
 
 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 5 DE FEBRERO DE 2.001 
 

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 cinco de febrero de dos mil uno, 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 
ordinaria celebrada el día 4 de diciembre de 2.000, y  que se ha distribuido con la 
convocatoria de la presente. 

Toma la palabra la Concejala del Grupo P.P. Srª. Gómiz Díez, quien plantea la 
siguiente observación: En el punto 12 del Orden del Día, en el penúltimo párrafo, 
referente a la contestación del Sr. Rodríguez Segura a la Concejala antes de solicitar la 
votación, el Sr. Rodríguez Segura manifestó que estaba en su derecho de no contestar, y 
a continuación solicitó del Alcalde que se votara la Moción. 

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

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 el punto 12º del Orden del Día, en la intervención de la Concejala Srª. 
Gómiz Díez, al final del penúltimo párrafo, donde dice “El Sr. Rodríguez Segura 
manifiesta que su postura ya ha sido expuesta”, debe decir: “El Sr. Rodríguez Segura 
manifiesta que está en su derecho de no contestar y solicita del Alcalde que se vote la 
Moción”. 

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.- DAR CUENTA A MODIFICACIÓN DEL ACUERDO EJECUTIVO 

QUE DESARROLLA EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN PARA LA OBRA DEL I.E.S.- De orden de la 
Presidencia, la Secretaria da cuenta al documento suscrito por la Alcaldía con la 
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, con fecha 18 de diciembre 
de 2.000, que ha tenido entrada en el Ayuntamiento el 12 de enero de 2.001, y que 
recoge la Segunda Modificación del Acuerdo Ejecutivo que desarrolla el Convenio de 
Colaboración suscrito entre la citada Consejería y el Ayuntamiento de Benahadux y que 
modifica la cláusula primera del mencionado Acuerdo Ejecutivo, referido a la 
construcción del I.E.S. de 8 uds. en Benahadux, a fin de establecer que la anualidad del 
2.000 es de 0,00,--ptas. y la anualidad del 2.001 de 128.208.751,--ptas. 

Tomado conocimiento de los antecedentes expuestos, la Corporación Municipal, 
por unanimidad, acuerda quedar enterada. 

3º.- CONVOCATORIA DE AYUDAS PÚBLICAS SOCIALES PARA EL 
AÑO 2.001.- 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 2.001, regulada por Orden de la Consejería de Asuntos Sociales de fecha 2 de enero 
de 2.001 (B.O.J.A. nº 5 de 13-01-2001) en relación con los sectores de Primera Infancia 
y Tercera Edad de esta localidad. La Corporación, conocido el asunto, previa 
deliberación y por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA: 

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

 .- Mantenimiento de la Guardería Infantil:    2.000.000,-pts 
 .- Mantenimiento del Club Tercera Edad:       700.000,-pts 
 .- Equipamiento del Club Tercera Edad    1.160.519,-pts 
  .- Equipamiento Guardería Infantil:     1.709.561,-pts   
Segundo.- Adoptar el compromiso de dotar en los Presupuestos Municipales de 

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

4º.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONSEJERÍA DE 
GOBERNACIÓN PARA LA MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS.- Se da 
cuenta de la propuesta solicitud a la Consejería de Gobernación y Justicia de subvención 
por importe de 415.000,--ptas. para la pintura y reparación de fachada de la Casa 
Consistorial y otra de 2.361.000,--ptas, para la compra de un vehículo para la Policía 
Local de este Ayuntamiento, al amparo de la Orden de 29 de diciembre de 2.000 
(B.O.J.A. nº 7 de 18-01-01) 

La Concejala portavoz del Grupo P..S.O.E. propone que se incluya la compra de 
una barredora a fin de mejorar el servicio de limpieza municipal. El Alcalde contesta 
que los recursos destinados a subvenciones son limitados y prioritario las peticiones que 
se han hecho; la barredora debe esperar a otra convocatoria. 

Vista la documentación que se acompaña a las solicitudes, obrantes en el 
expediente, y conocido el asunto, la Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda 
prestar su aprobación a la propuesta de solicitud de subvención a que se ha dado cuenta. 

 
 
 



 
 
 
5º.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONSEJERÍA DE TURISMO 

Y DEPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS/2001.- Vista la Orden de 3 de enero de 2.000, modificada por la Orden 
de 18 de diciembre de 2.000 (B.O.J.A. nº 151 de 30-12-2000), por la que se establece el 
procedimiento de concesión de subvenciones a Entidades Locales y Clubes deportivos 
para la organización de actividades deportivas, y se convocan las correspondientes al 
año 2.001. 

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 843.600,--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, modificada 
por la Orden de 18 de diciembre de 2.000, en materia de organización de actividades 
deportivas, por importe de 377.600,--ptas. para el Programa de Actividades Deportivas 
2001.  

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. 

6º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE CESIÓN DE SOLAR A LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERIA PARA CONSTRUCCIÓN DE 
CENTRO COMARCAL DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS EN 
BENAHADUX.- 

Se da cuenta y lectura a la siguiente propuesta de la Alcaldía, de fecha 15 de 
enero de 2.001: 

 “Mediante escrito de fecha 06-09-2000 el Presidente de la Diputación 
Provincial de Almería solicita del Ayuntamiento la cesión gratuita del solar de 
propiedad municipal ubicado en la calle Tajo s/n, Polígono Industrial de Benahadux, 
de superficie 250 m/2, a fin de destinarlo a la construcción del Centro Comarcal de 
Servicios Sociales Comunitarios de la Z.T.S. “Bajo Andarax”, integrada por los 
municipios de Santa Fe, Gádor, Huércal de Almería, Pechina, Rioja, Viator y 
Benahadux; de conformidad con los artículos 26 y 27 de la Ley 7/1999, de 29 de 
diciembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 
 Resultando que se ha designado al municipio de Benahadux para ser sede del 
Centro de Servicios Sociales Comunitarios de la Z.T.S. “Bajo Andarax” por ser 
cabecera de comarca; siendo competente la Diputación Provincial de Almería para la 
coordinación y gestión de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios en los 
municipios de hasta 20.000 habitantes, según la Ley 2/1988, de 4 de abril. 
 Estimando que, la construcción del mencionado Centro Comarcal redundará en 
beneficio del municipio de Benahadux, cumpliéndose el interés público exigido por la 
ley. 
 Procede la cesión gratuita a la Diputación Provincial de Almería del solar de 
propiedad municipal, ubicado en c/ Tajo s/n del Polígono Industrial Benahadux. 
  



 
 
 

Por lo expuesto, y, de conformidad con lo establecido por el art. 109.2 y art. 110 
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, de 13 de junio de 1.986, y artículos 
26 y 27 de la Ley 7/99, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, se propone a 
la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 
 Primero. Aprobar la cesión gratuita a la Diputación Provincial de Almería, de 
un solar de propiedad municipal, de 250 m/2 de superficie, situado en c/ Tajo s/n del 
Polígono Industrial Benahadux, (cuyas características seguidamente se detallan), con 
el fin de que la citada Diputación lo destine a Centro Comarcal de Servicios Sociales 
Comunitarios del Bajo Andarax. 
 CARACTERÍSTICAS DEL SOLAR: Solar situado en calle Tajo s/n del Polígono 
Industrial Benahadux, tiene una superficie de 250 m/2, a segregar de otra parcela de 
mayor superficie, de propiedad municipal. 

Registro: Inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 3 de Almería Tomo 1620, 
Libro 37 de Benahadux, Folio 204, Finca 2782, Inscripción 1ª 

Linderos: Por ser enclave de la finca matriz, le corresponden los siguientes 
linderos: Norte: finca matriz en una longitud de aproximadamente 19,48 m.; Sur: finca 
matriz en una longitud de aproximadamente 16,15 m.; Este: finca matriz e una longitud 
de aproximadamente 8,54 m. y parcela de propiedad municipal, destinada a 
Equipamiento Deportivo, en una longitud de aproximadamente 6,91 m. y Oeste finca 
matriz en una longitud de aproximadamente 13,44 m. 
  Cargas: Libre de cargas y gravámenes. 
 Segundo.- El destino de Centro Comarcal de Servicios Sociales Comunitarios 
deberá cumplirse en el plazo máximo de cinco años a contar de la Escritura de Cesión; 
debiendo mantenerse, al menos, durante  cincuenta años; en otro caso se considerará 
resuelta la cesión y el solar revertirá a propiedad municipal con todas las mejoras 
realizadas. 
 Tercero.- Todos los gastos que deriven de la formalización de la cesión será 
satisfechos conforme a la normativa aplicable. 
 Cuarto.- Exponer al público el presente acuerdo por plazo de quince días. 
 Quinto.- Se notificará la cesión a la Consejería de Gobernación y Justicia de la 
Junta de Andalucía, con remisión del expediente instruido. 
 Sexto.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que eleve a definitiva la cesión 
una vez se cumplan los requisitos legalmente exigidos, así como para la formalización 
ante Notario de la Escritura Pública de cesión y de cuantos documentos se precisen 
para la debida ejecución del presente acuerdo. 
 Es cuanto tengo a bien proponer al Pleno del Ayuntamiento; no obstante, la 
Corporación Municipal adoptará el acuerdo que estime procedente”. 
 La portavoz del Grupo P.S.O.E. pregunta a la Alcaldía si va a suponer algún 
gasto al Ayuntamiento el Centro Comarcal de Diputación, contestando el Alcalde que 
no, puesto que se trata de un Centro Provincial. 
 La Corporación Municipal, por unanimidad de sus once miembros presentes que 
constituyen la totalidad de la misma y por tanto, con el quórum de la mayoría absoluta 
legal, acuerda aprobar íntegramente la Propuesta de la Alcaldía que antecede, 
proclamándose como acuerdo los seis apartados que constan en la misma. 

 
 
 



 
 
 
7º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE CESIÓN AL S.A.S. DE 

SOLAR DESTINADO A CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN 
BENAHADUX.- Seguidamente se da cuenta y lectura a la siguiente Propuesta de la 
Alcaldía, de fecha 15 de enero de 2.001: 
 “Los Servicios Centrales del Servicios Andaluz de Salud (S.A.S.), mediante 
escrito de fecha 15-12-2000, interesan del Ayuntamiento la remisión de la 
documentación prevista en el art. 110.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales, en relación con la cesión del solar destinado a Centro de Atención Primaria 
en Benahadux; todo ello en cumplimiento de la disposición novena del Convenio de 
Cooperación suscrito entre el S.A.S. y el Ayuntamiento de Benahadux de fecha 12-02-
1998 para la ampliación del Centro de Atención Primaria de Benahadux, que 
establece: 
 “Una vez recibidas las obras por el Ayuntamiento de Benahadux y previo 
informe favorable del Servicio de Proyectos y Obras del S.A.S. sobre el cumplimiento 
del convenio y de la idoneidad del edificio en función del proyecto supervisado, el 
Ayuntamiento hará cesión de la titularidad del inmueble al Servicio Andaluz de Salud”. 
 Visto que las obras de ampliación del mencionado Centro de Atención Primaria 
se recepcionaron el 11 de octubre de 2.000, habiéndose remitido toda la 
documentación exigida a los Servicios Centrales, estando totalmente certificada y 
cumplidas las condiciones del citado Convenio con el S.A.S. 
 Procede la cesión gratuita al Servicio Andaluz de Salud del solar, de propiedad 
municipal, ubicado en c/ Sevilla nº 27 y en el que se ha construido un Centro de 
Atención Primaria en Benahadux, según el citado Convenio de Cooperación suscrito 
con el S.A.S. 
 Por lo expuesto, y, de conformidad con lo establecido por el art. 109.2 y art. 110 
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, de 13 de junio de 1.986, y artículos 
26 y 27 de la Ley 7/99, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, se propone a 
la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 
 Primero. Aprobar la cesión gratuita al Servicio Andaluz de Salud, de la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, de un solar de propiedad municipal, de 
1.105 m/2 de superficie, situado en c/ Sevilla nº 27, (cuyas características seguidamente 
se detallan), con el fin de que la citada Consejería lo destine a Centro de Salud, que 
redunde en beneficio de los habitantes del Municipio. 
 CARACTERÍSTICAS DEL SOLAR: Solar situado en calle Sevilla nº 27 de 
Benahadux, tiene una superficie de 1.105 m/2. Registro: Inscrita en el Registro de la 
Propiedad núm. 3 de Almería Tomo 1839, Libro 46 de Benahadux, Folio 129, Finca 
3239, Inscripción 1ª 
Linderos: Norte: Zona verde y zona de servidumbre de la Crtra. Nacional 340; Sur. 
Calle sin nombre; Este: calle Sevilla y Oeste: zona de servidumbre de la C.N. 340 
 Sobre el mencionado solar existe un edificio destinado a Centro de Atención 
Primaria, con una superficie construida de 532,35 m/2 
 Cargas: Libre de cargas y gravámenes. 
 Refª. Catastral: 8172303WF4887S0001MJ 
 Segundo.- El destino de Centro de Salud deberá mantenerse, al menos, 
cincuenta años; en otro caso se considerará resuelta la cesión y el solar revertirá a 
propiedad municipal con todas las mejoras realizadas. 
  



 
 
 

Tercero.- Todos los gastos que deriven de la formalización de la cesión será 
satisfechos conforme a la normativa aplicable. 
 Cuarto.- Exponer al público el presente acuerdo por plazo de quince días. 
 Quinto.- Se notificará la cesión a la Consejería de Gobernación y Justicia de la 
Junta de Andalucía, con remisión del expediente instruido. 
 Sexto.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que eleve a definitiva la cesión 
una vez se cumplan los requisitos legalmente exigidos, así como para la formalización 
ante Notario de la Escritura Pública de cesión y de cuantos documentos se precisen 
para la debida ejecución del presente acuerdo. 
 Es cuanto tengo a bien proponer al Pleno del Ayuntamiento; no obstante, la 
Corporación Municipal adoptará el acuerdo que estime procedente”. 
 
 La Corporación Municipal, por unanimidad de sus once miembros presentes que 
constituyen la totalidad de la misma y por tanto, con el quórum de la mayoría absoluta 
legal, acuerda aprobar íntegramente la Propuesta de la Alcaldía que antecede, 
proclamándose como acuerdo los seis apartados que constan en la misma. 
 8º.- EXPEDIENTE Nº 1/2001 DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 
DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE.- Se da cuenta del Expediente 
número 1/2001 sobre Modificación de Créditos, en el que se propone la concesión de 
crédito extraordinario en el Presupuesto Municipal vigente, prorrogado del 2.000, 
tramitado por Orden de la Presidencia de fecha 24-01-01. 
 RESULTANDO: Que, analizado los gastos específicos y determinados 
que se pretenden cubrir, la aportación municipal al Plan Provincial de Obras y Servicios 
de 2.000 (Bloque II), obra nº 20 “Guardería” y obra nº 21 “Otras Dependencias”, 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 artículos 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  no formulándose observación alguna , por 
unanimidad de los once Concejales presentes, que forman la totalidad de la Corporación 
Municipal, acuerda: 
 Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de los créditos 
propuestos, en los siguientes términos: 
 1º.- Conceder crédito extraordinario en la siguiente partida presupuestaria: 
 

Crédito extraordinario 
9.761.00. Transf. A Diputac. Obras nº 20-21 PPOS/00................  7.000.000 pts. 
  
 TOTAL AUMENTOS.........................................................  7.000.000 pts. 
 
 FINANCIACION: 
NUEVOS/MAYORES INGRESOS: 
 



913.00. Préstamo B.C.L. .............................................................   7.000.000 pts. 
 
 TOTAL INGRESOS..........................................................   7.000.000 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 período de 
exposición pública no se presentasen reclamaciones. 

9º.- PROPUESTA DE APROBACIÓN OBRAS PLAN PROVINCIAL/2000  
Y ADHESIÓN AL CONVENIO DIPUTACIÓN-ENTIDADES FINANCIERAS 
PARA FINANCIACIÓN DEL CITADO PLAN.- La Excma. Diputación Provincial, 
mediante escrito de fecha 4 de enero de 2.001 ha remitido la relación de las obras de 
nuestro municipio, incluidas en el Plan Provincial de Obras y Servicios para el año 
2.000 (Bloque II), denominadas: Obra nº 20 “Guardería” y obra nº 21 “Otras 
Dependencias (Terminación estructura Centro Municipal Empresarial)”. 

 El presupuesto de las obras queda desglosado en la forma siguiente: 
Obra nº 20: Presupuesto: 17.500.000,--pts. 
 
   .- Aportación Ayuntamiento      6.125.000,-pts 
 
Obra nº 21: Presupuesto: 2.500.000,--pts. 
 
   .- Aportación Ayuntamiento         875.000,-pts 
 
Por Secretaría-Intervención se informa que el Ayuntamiento ha tramitado el 

correspondiente expediente de Modificación Presupuestaria para poder hacer frente a las 
obligaciones económicas derivadas de la contratación de las expresadas obras por la 
Diputación Provincial, solicitando una operación de crédito del B.C.L. que financia la 
aportación del Ayuntamiento prevista en el Plan, y dotando la partida 9.761.00 del 
Estado de Gastos del Presupuesto Municipal vigente. 

Expediente de concesión de créditos extraordinario que ha sido aprobado por la 
Corporación en la sesión plenaria del día de hoy. 

La Alcaldía informa a los presentes que las referidas obras se ejecutarán en 
terrenos municipales, no afectando a terrenos de particulares. 

Así mismo, que la Diputación Provincial de Almería ha suscrito convenio con 
Entidades financieras para establecer una línea de crédito preferente que facilite a los 
Ayuntamientos el acceso al crédito en condiciones favorables, contando con una ayuda 
del 2 por ciento del importe de los intereses que se destinan a disminuir el importe de la 
operación acogida al Convenio. 

 Oído el informe de Secretaría y examinado el proyecto, encontrándolo 
conforme con los intereses municipales, la Alcaldía propone a la Corporación la 
adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar el Proyecto de las obras denominadas “Guardería” y “Otras 
Dependencias”, incluidas con los números 20 y 21, respectivamente, en el Plan 
Provincial de Obras y Servicios de 2.000. Cualquier modificación posterior del proyecto 



requerirá nuevo acuerdo, corriendo a cargo de este Ayuntamiento los gastos que por tal 
motivo se originen. 

Segundo.- Hacer constar la disponibilidad de los terrenos necesarios para la 
ejecución de las citadas obras y que se certifique del presente acuerdo por la Secretaría 
del Ayuntamiento. 

Tercero.- En el caso de que la obra se viera paralizada por la reclamación de 
algún propietario sobre los terrenos, o las certificaciones no pudieran hacerse efectivas 
en su momento, por lo que a la aportación municipal se refiere, este Ayuntamiento 
asume las responsabilidades derivadas de los citados incumplimientos. 

Cuarto.- Concertar una operación de crédito con el B.C.L. por importe de SIETE 
MILLONES DE PESETAS (7.000.000,-pts) con destino a la financiación de la 
aportación municipal a las obras nºs. 20 y 21 del P.P.O.S./2000 cuyas condiciones 
particulares son las siguientes: 

Periodo de amortización: 9 años. Periodo de carencia: 1 año; 
Liquidación/Amortización: trimestral; Tipo de interés: Variable TTV: EURIBOR + 
0,30%; Comisión de apertura: 0,15%. Exento de: Comisión disponibilidad, Comisión 
indisponibilidad, Amortización anticipada y gastos de formalización. 

Quinto.- Adherirse al Convenio suscrito por la Diputación Provincial de Almería 
con Entidades financieras para obras de inversión incluidas en el Presupuesto del año 
2.000, aceptando los derechos y obligaciones que del mismo se derivan, particularmente 
la transferencia de capital, consistente en el 2 por cien de los intereses de la operación 
con destino a amortización anticipada de los créditos. 

Sexto.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la firma de cuantos documentos 
sean necesarios para la formalización de las operaciones a que se hace referencia en este 
acuerdo. 

Conocida la propuesta de la Alcaldía que antecede, y sometida a votación, por 
unanimidad de los once miembros presentes, que legalmente la constituyen, la 
Corporación Municipal acuerda aprobarla íntegramente, proclamándose como acuerdo 
los seis apartados que constan en la propuesta. 

10º.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA SOBRE SOLICITUD DE 
INCORPORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX A LA 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL DE LA COMARCA “FILABRES-
ALHAMILLA”.- A continuación se da cuenta a Propuesta de la Alcaldía de fecha 29-
01-2001, del siguiente literal: 

“Con fecha 29 de noviembre de 1996 se constituyó en Lubrín (Almería) la 
Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca Filabres-Alhamilla, asociación sin 
ánimo de lucro , al amparo de lo previsto en el artículo 22 de la Constitución española 
de 1978, lo establecido en la ley de Asociaciones 191/1964 de 24 de diciembre, Real 
Decreto 304/85 de 6 de febrero, y demás disposiciones legales. 
 Regulándose su régimen a través de los Estatutos que se adjuntan. 
 El ámbito territorial en el que la Asociación desarrolla sus actividades son 
actualmente los siguientes municipios: Alcudia de Monteagud, Benitagla, Benizalon, 
Castro de Filabres, Gergal, Lubrin, Lucainena de la Torres, Olula de Castro, Senés, 
Sorbas, Tabernas, Tahal, Turrillas, Uleila del Campo, Velefique. 
 Los fines de esta Asociación son los siguientes: 

1) Impulsar el desarrollo endógeno y sostenido de la zona de aplicación, a 
través de la diversificación de la economía rural, persiguiendo el 
mantenimiento de la población. 

2) Frenar la regresión demográfica y elevar las rentas y el bienestar social de 
los habitantes  de la zona. 



3) Asegurar la conservación del espacio  y de los recursos naturales. 
4) Fomentar la creación de empleo. 
5) Participar en el programa PRODER  y en cuantas potencien el desarrollo 

rural. 
En cuanto a las actividades que realizará para la consecución de los fines, 

destacan, entre otras: activación y valorización del patrimonio rural, apoyo y ayuda a 
la pequeña empresa, etc... 

Los socios que se incorporen se obligan a aportar la cantidad de 30.000,-pts. 
 Por lo expuesto, y teniendo en cuenta que con esta incorporación se fomentará 
la constitución de empresas desde la perspectiva de que su existencia favorece un tejido 
empresarial más estable a largo plazo, una mayor diversificación de actividades y un 
crecimiento económico sostenido, fomentando el empleo, propongo al Pleno Municipal 
adopte acuerdo  de  incorporación como socio del Ayuntamiento de Benahadux a la 
Asociación para el desarrollo rural de la comarca “Filabres-Alhamilla” 
 Es cuanto tengo a bien proponer. No obstante, la Corporación adoptará el 
acuerdo que estime procedente. 
Inclúyase en el orden del día de la primera sesión ordinaria que celebrará el pleno de 
este Ayuntamiento”.  
 
 Conocido el asunto, y, sometido a votación, la Corporación Municipal, con el 
resultado de ocho votos a favor (Grupos P.P. y P.S.O.E.) y tres abstenciones (Grupo 
I.U.) acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía a que se ha dado cuenta. 
 11º.- PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO.- El Alcalde informa a la Corporación que, la entidad aseguradora 
AXA, con quien tenía el Ayuntamiento concertado el Seguro de Responsabilidad Civil 
General, con fecha 7 de noviembre de 2.000, comunican que, a partir del próximo 
vencimiento de la póliza contratada, esto es, 12 de enero de 2.001, el contrato quedará 
rescindido y sin efecto alguno. 
 Con tal motivo, puestos en contacto con varias entidades aseguradoras, la única 
oferta firme presentada ha sido por parte de La Estrella Seguros. Los límites por 
siniestro para el conjunto de todas las garantías se han elevado a 75.000.000,--ptas., se 
ha incluido la responsabilidad civil patronal y, en el conjunto de coberturas se incluye la 
responsabilidad civil por los daños causados por el funcionamiento de todos los 
servicios municipales que presta el Ayuntamiento, así como los actos sociales, 
culturales, deportivos y festivos. 
 La prima neta anual asciende a 1.226.672,--ptas. 
 Por lo expuesto, la Alcaldía propone a la Corporación la aprobación de la 
contratación de la póliza de responsabilidad civil general con LA ESTRELLA 
SEGUROS a que se ha dado cuenta. 
 Conocido el asunto, por unanimidad de los once Concejales presentes, la 
Corporación Municipal acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía que ha quedado 
expuesta. 
 12º.- PROPUESTA DE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 
TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESCUELAS MUNICIPALES DE 
ACTIVIDADES DIVERSAS.- .- Dada cuenta a propuesta de la Alcaldía de fecha 16-
11-00 del siguiente literal: 
 
 “ Una vez finalizado el proceso de selección y contratación de los Monitores de 
las Escuelas de Cultura y Deportes, se plantea el tema de que se puedan efectuar 
ingresos por dichos servicios. 



Lo cierto es que, de conformidad con el art. 15 de la LRHL, se requiere la 
previa existencia de Ordenanza Fiscal que regule este tributo, que será una tasa, de 
conformidad con el art. 20 de dicha Ley. 

Se acompaña a la presente propuesta Proyecto de Ordenanza Fiscal, que ha 
sido remitida por la Presidencia de la Mancomunidad, a fin de que se unifiquen las 
tarifas correspondientes. 

Sin perjuicio de ello, se estudiará, junto con el resto de Alcaldes, la plena 
transferencia de esta competencia municipal (es decir, toda la materia de actividades 
culturales y deportivas comarcales, incluyendo ingresos y gastos), para lo cual se 
celebrará una sesión de esta Mancomunidad en fechas próximas. 

Por lo anterior, se solicita de este Ayuntamiento Pleno adopte los siguientes 
acuerdos: 

Primero.- Imponer la tasa por prestación de los servicios de Escuelas 
Municipales de Actividades diversas. 

Segundo.- Aprobar provisionalmente la Ordenanza Fiscal reguladora, cuyo 
texto figura en el expediente. 

Tercero.- Exponer el expediente al público por plazo de treinta días hábiles, 
mediante Edictos publicados en el B.O.P. y Tablón de Anuncios Municipal, a fin de que 
los interesados puedan examinarlo y presentar, por escrito, las alegaciones que tengan 
por conveniente. 

Cuarto.- De no presentarse alegaciones en el trámite anterior, el acuerdo de 
aprobación provisional se elevará a definitivo, sin precisar acuerdo expreso; de 
presentarse alegaciones se estudiarán por este Pleno, que aprobará la redacción 
definitiva. 

Quinto.- Aprobada definitivamente la Ordenanza, se publicará íntegramente en 
el B.O.P., determinándose su fecha de entrada en vigor. 

Sexto.- Facultar a la Alcaldía para que dicte las resoluciones oportunas en 
orden a los anteriores acuerdos. 

No obstante, el Ayuntamiento Pleno acordará lo que estime mas oportuno”. 
Acto seguido, la Concejala portavoz del Grupo P.S.O.E. señala que el 

Ayuntamiento no debería cobrar nada por las Escuelas Municipales Culturales y 
Deportivas, a fin de que todos los vecinos tengan acceso a las actividades que se 
programan. No obstante, indica que su Grupo se va a abstener. 

Por su parte, el portavoz del Grupo Izquierda Unida manifiesta su postura en 
contra de la tasa que se propone. 

Conocido el asunto, y sometido a votación, con el resultado de seis votos a favor 
(Grupo PP), tres en contra (Grupo IUCA) y dos abstenciones (Grupo PSOE) la 
Corporación Municipal aprueba la Propuesta de la Alcaldía a que se ha dado cuenta, 
proclamándose como acuerdo los seis apartados que constan en la misma. 

13º.- PROPUESTA DE PROYECTO DE BANDERA MUNICIPAL.- 
Teniendo autorizado el Ayuntamiento de Benahadux la adopción de su Escudo 
Heráldico mediante Decreto del Cosejo de Gobierno nº 142/1994, de 12 de julio 
(B.O.J.A. nº 137 de fecha 1 de septiembre de 1.994), y careciendo nuestro Municipio de 
BANDERA que complemente y exprese los datos que ya se recogen en el Escudo de 
reciente aprobación. 

Correspondiendo al Ayuntamiento como Corporación de derecho público que 
ostente la representación del Municipio, y concretamente al Pleno de la Corporación la 
competencia para adoptar la Bandera Municipal, tal y como se recoge en el art. 22.2.b) 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y art. 186 del 
R.O.F., previa instrucción de expediente ante la Dirección General de Administración 



Local y Justicia de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, en la forma 
establecida por el Decreto 14/1995, de 31 de enero, de la Consejería de Gobernación. 

RESULTANDO: que se ha elaborado el Proyecto de Bandera para este 
Municipio, redactado por D. Francisco Sánchez García y que enlaza directamente con 
nuestro Escudo Heráldico. 

Examinado el citado proyecto de Bandera Municipal en el que se recogen 
aquellos hechos históricos mas relevantes, que ya sirvieron de base a los elementos que 
integran el Escudo, y hallado conforme, la Alcaldía propone al Ayuntamiento Pleno 
adoptar el siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar la Bandera del Municipio de Benahadux, conforme al diseño 
que obra en el expediente y cuya descripción es la siguiente: Bandera de seda o tafetán, 
rectangular, de 1.500 milímetros de largo por 1.000 de ancho, dividido su campo en 
tres partes por una “Y” o palio en posición horizontal de color blanco. Sus brazos o 
ramas, de diez centímetros de anchura, se abren desde el centro del campo, en 
dirección al mástil. 

- De rojo (gules), el campo encerrado entre estos brazos y el borde mas 
cercano al mástil. 

- De verde (sinople), los dos campos restantes. 
- Centrado sobre el campo rojo, y por las dos caras de la bandera, irá el 

escudo completo de la localidad con su timbre. 
Segundo.- Someter el presente acuerdo a información pública por plazo de 

VEINTE DÍAS, mediante Anuncio en el B.O.J.A. y en el Tablón de Edictos de esta 
Casa Consistorial. 

Tercero.- Remitir el expediente a la Dirección General de Administración Local 
y Justicia de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, de conformidad y a 
los efectos del Decreto 14/1995, de 31 de enero. 

Sometido el asunto a votación, con el resultado de ocho votos a favor (Grupos 
PP y PSOE) y tres abstenciones (Grupo IUCA) que supone mayoría absoluta legal, la 
Corporación Municipal acuerda aprobar la Propuesta de la Alcaldía a que se ha dado 
cuenta. 

14º.- MOCIÓN DE IUCA SOBRE SOLICITUD DE BENAHADUX COMO 
SUBSEDE/2005 EN LA MODALIDAD DE TIRO OLÍMPICO.- Por Secretaría, de 
orden de la Presidencia, se da lectura a Moción del Grupo IUCA, de fecha 30-10-2000, 
que literalmente dice: 

“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”. 

La Alcaldía expone que, en la sesión ordinaria celebrada el pasado día 4 de 
diciembre de 2.000, se debatió suficientemente el asunto, y, por su parte, la postura que 
defendió en aquel momento es la que ahora mantiene, y no dejará de intentar, como ya 
lo ha venido haciendo, defender al Municipio ante el Comité Organizador de los Juegos 
del 2.005. 



No produciéndose mas intervenciones, se somete el asunto a votación, quedando 
rechazada la Moción con el resultado de cinco votos a favor (Grupos IUCA y PSOE) y 
seis votos en contra (Grupo PP) 

 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 once 
Concejales presentes) 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: 

 
15º.- PROPUESTA DE RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A 

DOMICILIO PARA EL AÑO 2.001.- Vista la documentación remitida por la 
Trabajadora Social de la Diputación Provincial con propuesta de renovación del 
Servicio de Ayuda a Domicilio para el año 2.001, de los beneficiarios que constan en 
los respectivos expedientes, acompañados de las valoraciones técnicas y económicas; 
así como la inclusión de un nuevo expediente de Ayuda a Domicilio. 

La Corporación Municipal, conocido el asunto, por unanimidad, acuerda: 
• Aprobar la propuesta elevada por la Trabajadora Social adscrita a este 

Ayuntamiento sobre renovación del Servicio de Ayuda a Domicilio para el 
año 2.001, así como su remisión a la Diputación Provincial; siendo las 
aportaciones las siguientes: 

 
* Total beneficiarios.................   646.992,-pts 
* Total Ayuntamiento...............   665.580,-pts 
* Total Diputación....................        1.553.028,-pts 
     ____________ 
 TOTAL AÑO...............         2.865.600,-pts 

• Aprobar el Informe-Propuesta del Servicio de Ayuda a Domicilio para la 
inclusión de la beneficiaria Dª. PURIFICACIÓN SEGURA CALLEJÓN, 
cuyas aportaciones para el año 2.001 son las siguientes: 

* Aportación beneficiaria............   333.696,-pts 
* Aportación Ayuntamiento........   158.376,-pts 
* Aportación Diputación.............        369.528,-pts 
     ____________ 
 TOTAL AÑO...............           561.600,-pts 

 
  RUEGOS Y PREGUNTAS.- La portavoz del Grupo PSOE pregunta al Alcalde 
qué medidas municipales se están adoptando en relación con el exceso de ruido de 
motos y los aparcamientos de vehículos en zonas prohibidas, fundamentalmente de las 
calles Sevilla y Avda. 28 de Febrero. 
 El Alcalde contesta que, con los escasos recursos humanos con que dispone el 
Ayuntamiento, se está haciendo una vigilancia y seguimiento de estos problemas, que, 
en un primer momento es de advertencia y amonestación verbal, y, caso de reincidencia, 
se inicia expediente de sanción. No obstante, es un problema que nos preocupa a todos, 
y de difícil solución, ya que es imposible una vigilancia policial las veinticuatro horas 
del día. 
 El portavoz del Grupo IUCA pregunta al Alcalde por la Moción que su Grupo 
presentó en relación con la designación de una vía pública. Contesta el Alcalde que este 
tema aún no está resuelto. 



 Por último, pregunta quién ha efectuado un desmonte de terrenos en la zona 
situada detrás de la planta de transferencia de basuras. El Alcalde contesta que, al 
parecer, se trata del titular de la actividad del almacenamiento de bombonas de butano 
CEPSA, que pretende su traslado a dicho lugar. 
 El portavoz del Grupo IUCA indica que su Grupo no está de acuerdo con que en 
dicha zona se instale una actividad de este tipo, dada su proximidad al vertedero 
municipal. 
 

Visto que no hubo mas asuntos de que tratar, se levantó la sesión siendo las 
veintidós horas y quince 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 ABRIL DE 2.001 
 

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 dos de abril de dos mil uno, 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 
ordinaria celebrada el día 5 de febrero de 2.001, y no formulándose ninguna 
observación a la misma, por unanimidad de los diez miembros presentes, de los once 
que legalmente la constituyen, la Corporación Municipal acuerda prestar su aprobación 
al Acta de referencia. 

2º.- DAR CUENTA A RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.- Se da cuenta 
a Resoluciones de la Alcaldía adoptadas en materia de gestión económica del 
Presupuesto Municipal, cuyo resumen se detalla a continuación: 

• Resolución de 1 de febrero de 2.001 de aprobación de gastos 
correspondientes a servicios municipales prestados durante el ejercicio de 
2.000, por un importe total de 2.987.081,--ptas. 

• Resolución de fecha 23 de marzo de 2.001 de aprobación de gastos, relativos 
al Presupuesto corriente de 2.001, por importe total de 4.628.831,--ptas. 

• Resolución de fecha 29 de marzo de 2.001 de aprobación de facturas 
correspondientes a gastos motivados con ocasión de la celebración de las 
Fiestas Patronales de San José/2001 por importe total de 4.979.720,--ptas. 

• Resolución de fecha 30 de marzo de 2.001 de aprobación de facturas 
referentes a gastos corrientes en cuantía total de 826.706,--ptas. 

De las Resoluciones citadas, la Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda 
quedar enterada. 



 
 
 
 
 
 
 
3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CUENTA DE GESTIÓN 

RECAUDATORIA DEL EJERCICIO DE 2.000.- Vista la Cuenta de la Gestión 
Recaudatoria por Valores en recibos correspondiente al ejercicio de 2.000, 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 
88.034.670,-pts y 63.777.498,-pts, respectivamente, quedando saldada por un importe 
de 88.034.670,-pts. 
 La Corporación Municipal, a la vista de la Cuenta de Recaudación de 2.000, por 
unanimidad de los diez miembros presentes, de los once que legalmente la constituyen, 
acuerda aprobar la referida Cuenta por los importes expresados. 

4º.- DAR CUENTA A RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE 
APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 
2.000.- Se da cuenta a Resolución de la Alcaldía, de fecha 20 de marzo de 2.001, 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 2.000, 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 2.000  
a) Deudores pendientes de cobro:  148.861.556 
 + De Presupuesto de Ingresos, corriente......................                146.287.479 
 + De Presupuesto de Ingresos, cerrados.......................    16.298.236 
 + De otras operaciones no presupuestarias .................         275.841 
  - Saldos de dudoso cobro ............................................    14.000.000    
b) Acreedores pendientes de pago:   170.458.559 
 + De Presupuesto de Gastos, corriente ........................                160.630.070 
 + De Presupuesto de Gastos, cerrados ........................      6.757.597 
 + De otras operaciones no presupuestarias .................      3.070.892 
c) Fondos líquidos de Tesorería .............................................                  45.425.439 
d) Remanente líquido de Tesorería      (a-b+c)........................    23.828.436  
e) Remanente para gastos con financiación afectada .............                    0  
f) Remanente para gastos generales .......................................    23.828.436 (d-e) 
 
 RESULTADO PRESUPUESTARIO     PRESUPUESTO 2.000    
a) Derechos reconocidos netos ...............................................    309.764.126 
b) Obligaciones reconocidas netas .........................................    362.568.170 
c) Resultado presupuestario (a-b) ...........................................    - 52.804.044 
d) Desviaciones positivas de financiación ..............................                     -- 
e) Desviaciones negativas de financiación ..............................       -- 
f) Gastos financiados con remanente líquido ..........................       63.789.399 
g) Resultado de operaciones comerciales ...............................                     -- 
h) Resultado presupuestario ajustado   (c-d+e+f+g)................       10.985.355 

 
 



 
 
 
 
Conocido el asunto, la Corporación Municipal, por unanimidad de los diez 

miembros presentes, de los once que legalmente la constituyen, acuerda quedar enterada 
de la Liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio de 2.000 a que se ha dado 
cuenta. 
 5º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE SOLICITUD DE 
SUBVENCIÓN A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL PARA TERMINACIÓN 
DEL EDIFICIO MUNICIPAL OBJETO DE LA ESCUELA-TALLER DE 
BENAHADUX.- Se da lectura a Propuesta de la Alcaldía de fecha 28-03-2001 del 
literal siguiente: 
 
 “La terminación del edificio municipal destinado a Centro Empresarial y de 
Formación en Benahadux, objeto de actuación de la Escuela Taller de Benahadux, 
según proyecto promovido por la Diputación Provincial en colaboración con este 
Ayuntamiento, va a suponer al Ayuntamiento una inversión cercana a los 15.000.000,--
ptas., según previsión de gastos efectuada por el Director de la citada Escuela Taller 
para el año 2.001; a esta previsión hay que añadir 1.659.000,--ptas. a que ascienden 
los gastos de arrendamiento de la nave para funcionamiento de la Escuela. 
 Teniendo en cuenta que el proyecto de Escuela-Taller finaliza el 15 de 
diciembre del presente año, significa que el Ayuntamiento deberá afrontar esta 
inversión con cargo al Presupuesto Municipal del 2.001. 
 Si consideramos que el Ayuntamiento, en el pasado año de 2.000, en que se 
inició la Escuela Taller, sufragó gastos de inversión en este proyecto, por valor de 
10.647.273,--ptas. y que, para su terminación hay que invertir 15.000.000,--ptas. en 
materiales, a los que hay que sumar 1.659.000,--ptas. de alquiler de nave, resulta un 
total de 16.659.000,--ptas. Inversión que no puede hacer frente este Ayuntamiento sin la 
colaboración de la Diputación Provincial, que, además, es entidad promotora del 
proyecto. 
 Por lo expuesto, teniendo en cuenta que los recursos ordinarios liquidados por 
operaciones corrientes, según Liquidación del Presupuesto Municipal de esta Entidad 
correspondiente al año 2.000, ascienden a 146.503.721,--ptas., recursos insuficientes a 
todas luces para afrontar la totalidad de los gastos de la Escuela Taller, esta Alcaldía 
propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

• Solicitar de la Excma. Diputación Provincial una subvención para la 
terminación del edificio municipal destinado a Centro Empresarial y de 
formación que se construye mediante la Escuela Taller de Benahadux, 
proyecto promovido por la Diputación Provincial en colaboración con este 
Ayuntamiento, cuyos gastos de terminación ascienden a 15.000.000,--ptas. 

 
Es cuanto tengo a bien proponer, no obstante, la Corporación Municipal 
adoptará el acuerdo que estime procedente”. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
El Alcalde expone a los presentes el enorme esfuerzo que supone a un 

Ayuntamiento de las características de Benahadux, con un Presupuesto de Ingresos 
reducido, aportar las cantidades económicas que se precisan para poder terminar la 
edificación objeto de esta Escuela-Taller, máxime cuando se ha tenido que partir desde 
cero, con una inversión en todo tipo de maquinaria necesaria para la puesta en marcha 
de la Escuela, incluso siendo necesario el alquiler de un inmueble para poder instalar los 
talleres y solicita de todos los miembros de la Corporación el apoyo a esta propuesta 
que tiene como objetivo la solicitud de ayuda económica precisamente a la entidad que 
promovió este Proyecto de Escuela-Taller, que es la Diputación Provincial de Almería. 

A continuación, toma la palabra la portavoz del Grupo P.S.O.E., quien 
manifiesta que quizás hubo una equivocación en los objetivos así como en la previsión 
de los gastos y por ello existen tantos problemas, agravados por la premura de tiempo, 
tanto la puesta en marcha de la Escuela Taller como de finalización de la misma. No 
obstante indica que su Grupo va a apoyar la petición de subvención propuesta. 

Conocido el asunto y sometido a votación, por unanimidad de los diez 
Concejales presentes, de los once que la constituyen, la Corporación Municipal acuerda 
aprobar en su integridad la propuesta de la Alcaldía a que se ha dado cuenta. 

6º.- PROPUESTA DE RATIFICACIÓN A SOLICITUD DE 
SUBVENCIÓN AL I.N.E.M. PARA PRÓRROGA DE LA CONTRATACIÓN DE 
A.E.D.L.- Dada cuenta de la solicitud de subvención formulada por la Alcaldía con 
fecha 8 de marzo de 2.001, para la prórroga por la contratación a tiempo completo de 
Dª. Carmen Isabel Salas Trujillo como Agente de Empleo y Desarrollo Local de este 
Ayuntamiento durante un período de un año, al amparo de la Orden Ministerial de 15 de 
julio de 1.999, siendo la financiación solicitada al I.N.E.M. de 2.893.120,--ptas., 
correspondientes al 80% del total del importe de la contratación incluidas las 
cotizaciones a la Seguridad Social, aportando el Ayuntamiento el 20% restante, que 
asciende a 723.280,--ptas. 

La Alcaldía propone la ratificación de la subvención solicitada al I.N.E.M. en los 
términos que han quedado expuestos. 

Conocido el asunto, y no produciéndose intervención alguna, la Corporación 
Municipal, por unanimidad, acuerda ratificar la propuesta de la Alcaldía a que se ha 
dado cuenta. 

7º.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AL PLAN DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS/2001.- Visto el escrito remitido por Diputación Provincial referente al 
Plan de Instalaciones Deportivas/2001, cuyo plazo de remisión de solicitudes finaliza el 
5 de abril de 2.001. 

La Alcaldía propone a los presentes solicitar la inclusión en el referido Plan de 
las siguientes reparaciones y mejoras en instalaciones deportivas de Benahadux: 

• Campo de Fútbol. Reparación de graderío, así como mejoras en vestuarios, 
iluminación y riego. 

• Frontón Municipal Cubierto. Mejoras en graderío y vestuarios. 
• Pista polideportiva. Reparación de pavimento y vallado y mejora de graderío. 
Conocido el asunto, no produciéndose intervención alguna, 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 
sobre inclusión de obras en el Plan de Instalaciones Deportivas de 2.001. 



 
 
 
 
 
8º.- INFORME DE LA CORPORACIÓN SOBRE SOLICITUD DE 

AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE CENTRO DE 
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE G.L.P. EN BOTELLAS, 
PROMOVIDA POR D. FRANCISCO SIMÓN BUENO EN S.N.U.- Visto el 
expediente tramitado a instancia de D. Francisco Simón Bueno, en nombre y 
representación de EFIGAS, S.L. que proyecta la construcción de un CENTRO DE 
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE G.L.P. ENVASADO en terrenos 
situados junto a Rambla de Nicolás Godoy, en el denominado enclavado M del Monte 
“Sierra de Benahadux”, 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 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 citado centro de almacenamiento y distribución de 
G.L.P. en botellas. 

La portavoz del Grupo P.S.O.E. señala el problema de la cercanía del vertedero 
municipal a las instalaciones que se proyectan, y además, la existencia de una planta de 
hormigón en las cercanías, está generando una industria en los alrededores de 
Benahadux que no es muy buena en el aspecto medioambiental. Considerando que 
carecen de informes al respecto, el Grupo P.S.O.E. indica que se van a abstener en este 
asunto. 

Por su parte, el portavoz del Grupo I.U.C.A., abundando en lo ya indicado por el 
Grupo P.S.O.E.  y, al tratarse de una instalación peligrosa, manifiesta su preocupación 
por la proximidad al núcleo urbano, señalando que, mientras exista el vertedero 
municipal, no debería autorizarse este centro de almacenamiento. Por lo expuesto, el 
Grupo I.U.C.A. está en contra de esta instalación. 

Por último, la Presidencia informa que, una vez se termine la planta de residuos 
de Gádor, el vertedero municipal será sellado y se eliminará el peligro potencial. 

Conocido el asunto, y sometido a votación, con el resultado de dos votos en 
contra (Grupo I.U.C.A.), dos abstenciones (Grupo P.S.O.E.) y seis votos favorables 
(Grupo P.P.), la Corporación Municipal acuerda: 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Primero.- Informar favorablemente como instalación de utilidad pública o 

interés social las obras de construcción de un CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y 
DISTRIBUCIÓN DE G.L.P. ENVASADO, haciendo constar que la instalación 
contemplará las medidas correctoras que procedan, así como, en su caso, el Informe 
Ambiental, si fuese necesario. 

 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. 

9º.- SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE TERRENOS PERTENECIENTES 
AL MONTE “SIERRA DE BENAHADUX” PARA INSTALACIÓN DE PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE ÁRIDOS POR ÁRIDOS RAMBLA SECA, S.L.- Dada 
cuenta a escrito presentado con fecha 15-02-2001 por D. Francisco Cazorla Visiedo en 
representación de ÁRIDOS RAMBLA SECA, S.L. solicitando 10.000 m/2 de terrenos 
pertenecientes al Monte “Sierra de Benahadux”, propiedad de este Ayuntamiento,  para 
la construcción de una PLANTA DE TRATAMIENTO, CLASIFICADO Y LAVADO  
DE ÁRIDOS junto a Rambla de Nicolás Godoy, según plano de situación que se 
acompaña. 

Vista la Memoria descriptiva de las instalaciones que pretenden realizar, en la 
que se señala que, dadas las características de la instalación no se realizarán 
movimientos de tierras considerables para la adecuación del terreno ni instalaciones de 
obra civil.  

Visto el informe de Secretaría de fecha 23-02-2001 sobre el régimen de 
ocupaciones en el Monte, según la Ley y el Reglamento de Montes, que consta en el 
expediente. 

La Alcaldía propone a la Corporación que se autorice la ocupación, con la 
condición de dejar resuelto el acceso a dicha planta, ya que, los desplazamientos de 
camiones por la rambla produce un grave perjuicio medioambiental, por lo que el 
promotor quedará condicionado a la construcción de un acceso que no sea la rambla. 

A continuación toma la palabra la portavoz del Grupo P.S.O.E., señalando que, 
igual que en el punto anterior, su Grupo se va a abstener, dado que carecen de los 
informes ambientales necesarios para poder adoptar un criterio al respecto.  

Por su parte, el portavoz del Grupo I.U. indica que la instalaciones de esta planta 
va a agravar el gran problema existente producido por el tránsito de camiones a la planta 
de hormigones situada en las proximidades del vertedero, por lo que, esta instalación va 
a multiplicar el problema existente. Por tanto su Grupo está en contra de esta 
instalación. 

La Corporación Municipal, debatido el asunto y sometido a votación, con el 
resultado de seis votos a favor (Grupo P.P.), dos votos en contra (Grupo I.U.) y dos 
abstenciones (Grupo P.S.O.E.), acuerda: 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Primero.- Prestar conformidad a la ocupación temporal solicitada de 1 Ha. de 

terreno perteneciente al Monte “Sierra de Benahadux”, de propiedad municipal, con 
destino a instalación de UNA PLANTA DE TRATAMIENTO, CLASIFICADO Y 
LAVADO DE ÁRIDOS, previa sujeción a las condiciones que se estipulen por la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y pago del canon que se fije 
por la ocupación, quedando condicionada esta autorización a la construcción de un 
acceso a la planta que se instale; acceso que deberá venir incluido en el Proyecto de las 
obras y de la actividad promovidas. 

Segundo.- En caso de ser autorizada 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. 

Tercero.- Remitir copia del presente acuerdo a la Delegación Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Almería a los efectos de 
resolución y condicionado que proceda. 

10º.- INFORME DE LA CORPORACIÓN SOBRE SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE PLANTA DE HORMIGÓN, 
PROMOVIDA POR JOSÉ ANTONIO CORTÉS S.L. EN S.N.U.- Visto el 
expediente tramitado a instancia de D. José Antonio Cortés Martínez en nombre de 
JOSÉ ANTONIO CORTÉS, S.L. que proyecta la construcción de una PLANTA DE 
HORMIGÓN en terrenos situados en Paraje “El Jalvo”, 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 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 de la citada planta de hormigón. 

 Conocido el asunto, y sometido a votación, con el resultado de ocho votos a 
favor (Grupos P.P. e I.U.C.A.) y dos abstenciones (Grupo P.S.O.E.), la Corporación 
Municipal acuerda: 

Primero.- Informar favorablemente como instalación de utilidad pública o 
interés social las obras de construcción de una PLANTA DE HORMIGÓN en Paraje 
“El Jalvo”, haciendo constar que la instalación contemplará las medidas correctoras que 
procedan, así como, en su caso, el Informe Ambiental, si fuese necesario. 

 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. 



 
 
 
 
 
 
11º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA EN RELACIÓN CON EL FONDO 

EDIFICABLE DE LAS PARCELAS SITUADAS ENTRE LA CALLES CÁDIZ Y 
EL LÍMITE DE SUELO URBANO.- Seguidamente se da cuenta y lectura a la 
siguiente Propuesta de la Alcaldía de fecha 8 de marzo pasado: 

 
 “Vista la solicitud presentada por D. Manuel Castellón Góngora, de información 
aclaratoria respecto de la dimensión del fondo de las parcelas comprendidas entre la calle 
Cádiz y el límite del Suelo Urbano. 
 Resultando que el Arquitecto del Servicio de Cooperación Local, en informe emitido 
el 30 de enero de 2.001, señala que, según los planos de las NN.SS. el fondo de las parcelas 
con fachada a calle Cádiz tiene una longitud de 30 m. y el fondo de la manzana con 
fachada a calle Cádiz se encuentra a 34 m. y la diferencia entre ambas longitudes no 
aparece acotada ni mencionada su destino en los documentos de las NN.SS. 
 Vista la documentación adjunta, entre otras, información urbanística de fecha 15-
04-1993, en la que se fija en 34 m. el fondo de las parcelas a contar desde la alineación de 
la calle Cádiz. 
 A fin de aclarar y establecer cuál es el fondo de las manzanas situadas entre la 
calle Cádiz y el límite del Suelo Urbano; correspondiendo a esta Corporación Municipal la 
adopción de las directrices y criterios para la redacción del Planeamiento Municipal (art. 
22.2.c) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local), la Alcaldía propone 
al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo: 

• Establecer en 34 metros la profundidad existente entre el límite del Suelo 
Urbano respecto a la fachada de la calle Cádiz. 

Es cuanto tengo a bien proponer. No obstante, la Corporación Municipal, con su 
mejor criterio, acordará lo procedente”. 

 
La Corporación Municipal, tras debatir el asunto, acuerda, por unanimidad de los 

diez Concejales asistentes, de los once que legalmente la constituyen, aprobar 
íntegramente la Propuesta de la Alcaldía a que se ha dado cuenta. 

12º.- RATIFICACIÓN A RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE 
DEFENSA DEL AYUNTAMIENTO EN EXPEDIENTE DE REINTEGRO DE 
SUBVENCIÓN DEL I.N.E.M.- Dada cuenta a Resolución de la Alcaldía de fecha 12 
de febrero de 2.001, en relación con la iniciación de expediente de reintegro por parte 
del I.N.E.M., de la cantidad de 234.500,--ptas. correspondientes a subvención concedida 
con cargo al P.E.R./95 

Teniendo en cuenta que la gestión administrativa de las subvenciones para mano 
de obra del P.E.R. es realizada por la Diputación Provincial y que, corresponde a las 
Diputaciones Provinciales la asistencia y cooperación jurídica y técnica a los 
Municipios. 

La Alcaldía, de conformidad con las atribuciones conferidas por el art. 21.1.b) de 
la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ha resuelto: 

 
 
 
 



 
 
 
 
“Solicitar a la Diputación Provincial asuma la representación y defensa del 

Ayuntamiento de Benahadux en cuantas acciones extrajudiciales y judiciales se deriven 
del expediente de reintegro que la Dirección Provincial del I.N.E.M. ha iniciado en 
relación con las subvenciones concedidas a este Ayuntamiento con cargo al P.E.R. de 
1.995”. 

Tomado conocimiento y no formulándose observación alguna, la Corporación 
Municipal, por unanimidad de los diez Concejales presentes, de los once que legalmente 
la constituyen, acuerda ratificar la Resolución de la Alcaldía a que se ha dado cuenta. 

 
13º.- MOCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE DENOMINACIÓN DE VIA 

PÚBLICA EN EL ÁMBITO DEL POLÍGONO 1 DE LA U.A.8.- Se da lectura a 
Moción de la Alcaldía de fecha 20 de febrero de 2.001, sobre propuesta de 
denominación de una calle que carece de nombre oficial, del siguiente literal: 

 
 “Con motivo de las obras definitivas de urbanización del Polígono 1 de la 
Unidad de Actuación 8 de esta localidad, resulta una nueva calle que carece de 
denominación oficial. 
  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 interior situada entre calles Calvario y Eucalipto    CALLE MANZANO  
 
 
 Es cuanto tengo a bien proponer a la Corporación”. 

 
Conocido el asunto, y no produciéndose intervención alguna, por unanimidad de 

los diez Concejales presentes, la Corporación Municipal acuerda aprobar íntegramente 
la Moción de la Alcaldía a que se ha dado cuenta. 
 14º.- RATIFICACIÓN A SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA 
CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE EN MATERIA DE 
INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA.- Por Secretaría, de orden de la Presidencia, se 
da lectura al acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno Municipal, en sesión 
celebrada el pasado día 8 de marzo, cuya transcripción literal es la siguiente: 
  

“Vista la Orden de 22 de diciembre de 2.000 (B.O.J.A. nº 6 de 16-01-01) por la 
que se regula el procedimiento general para la concesión de subvención en materia de 
infraestructura turística. 
 Vista la Memoria descriptiva de la inversión propuesta en el Municipio para 
acogerse a los beneficios de la citada Orden, consistente en Construcción de Parque 
Municipal, cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a 12.744.010,--ptas., 
según Memoria Valorada redactada por el Servicio de Cooperación Provincial de la 
Excma. Diputación Provincial de Almería de fecha febrero/2001. 
  



 
 
 
 

Considerando que la actuación propuesta es de interés municipal, constituyendo 
una necesidad su ejecución para dotar de infraestructura al Municipio, ya que, dada su 
situación, puede convertirse en un mirador, y que sin la subvención de la Junta de 
Andalucía es imposible acometer su ejecución. 
 La Alcaldía propone a la Comisión de Gobierno 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 22 de diciembre 
de 2.000, para la ejecución de la inversión propuesta en la Memoria obrante en el 
expediente. 
 Segundo.- Para la ejecución de la inversión se ha previsto la siguiente 
financiación: 
 * Subvención Consejería de Turismo  10.195.208,--ptas. 
 * Aportación del Ayuntamiento     2.548.802,--ptas. 
  
 Se hace constar que las obras no podrán iniciarse hasta que se haya resuelto el 
expediente de subvención que se solicita a la Consejería de Turismo sin cuya 
aportación será imposible acometer 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.- El presente acuerdo deberá elevarse al Pleno del Ayuntamiento para 
su ratificación. 
 
 Tomado conocimiento de los antecedentes expuestos, la Comisión de Gobierno, 
por unanimidad, acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía a que se ha dado cuenta, 
proclamando como acuerdo los cuatro apartados que constan en la misma”. 
 
 La Alcaldía, de conformidad con lo acordado, propone al Pleno del 
Ayuntamiento la ratificación del citado acuerdo municipal. 
 Conocido el asunto, y, no produciéndose intervención alguna, la Presidencia lo 
somete a votación, quedando aprobada la ratificación por unanimidad de los diez 
Concejales presentes, de los once que legalmente constituyen la Corporación Municipal. 
 15º.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONSEJERÍA DE 
GOBERNACIÓN PARA FINANCIACIÓN DE GASTOS CORRIENTES POR 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS OBLIGATORIOS.- Dada cuenta a expediente de 
solicitud de subvención a la Consejería de Gobernación, para financiación de gastos 
corrientes por prestación de servicios obligatorios, al amparo de la Orden de 13 de 
febrero de 2.001 (B.O.J.A. nº 27 de 06-03-2001) en cuya memoria de actividades y 
servicios referidos al ejercicio 2.000, se propone solicitar una subvención de 2.500.000,-
-ptas. para financiación de los gastos de alumbrado público del 2.000, que ascendieron a 
7.100.000,--ptas. 
 Conocido el asunto, y no haciendo uso de la palabra ninguno de los Concejales 
presentes, la Presidencia somete el asunto a votación, quedando aprobado por 
unanimidad de los diez Concejales presentes de la Corporación. 

 



 
 
 
 
 
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 unánime de los diez 
Concejales presentes) 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, los 
siguientes asuntos: 
 16º.-APROBACIÓN INICIAL DE PROYECTO DE MODIFICACIÓN 
PUNTUAL DE LAS NN.SS. PROMOVIDA POR D. JOSÉ CAMACHO 
RODRÍGUEZ EN EL ÁMBITO DE LA U.A.13.- Por la Alcaldía-Presidencia se 
expone a los presentes que, el promotor JOSÉ CAMACHO RODRÍGUEZ propone una 
Modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Benahadux 
(aprobadas definitivamente por Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Almería de fecha 18-05-95), con arreglo al Proyecto 
Técnico del Arquitecto Santiago B. García Maldonado, cuyo objeto es facilitar el 
desarrollo urbanístico de la U.A.13 del Suelo Urbano de las NN.SS. de Benahadux. 
     De conformidad con los informes técnico y jurídico, de fechas 29 y 30-03-01 
respectivamente, obrantes en el expediente, la 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, que promueve JOSÉ CAMACHO RODRÍGUEZ, 
según redacción presentada por el Arquitecto Santiago B. García Maldonado.  
  Segundo.- Someter el expediente a información pública mediante anuncio en el 
B.O.P. y Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial por plazo de un mes, y durante 
dicho período quedará el expediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, 
pudiendo deducir las alegaciones pertinentes. Asimismo se insertará en uno de los 
periódicos de mayor circulación de la provincia. 
 Tercero.- Suspender el otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y 
demolición en todo el ámbito de la Modificación Puntual, de conformidad con el 
régimen legal previsto por el artículo 102 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y 
120 del Reglamento de Planeamiento. 
 Cuarto.- 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 el asunto, se somete a votación la propuesta de la Alcaldía 
que precede, de aprobación inicial de Modificación Puntual de las NN.SS., y, la 
Corporación Municipal, por unanimidad de los diez miembros presentes, y por tanto 
con el quórum de la mayoría absoluta legal requerido, acuerda aprobar la propuesta 
mencionada, proclamándose como acuerdo los cuatro apartados que constan en la 
misma. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
17º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA RECTIFICACIÓN DEL 

PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES AL 1 DE ENERO DE 2.000.- 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 2.000, y cuyo resumen numérico general 
es el siguiente. 

 
Población del municipio a 01-01-1999  2.799 habitantes 
Altas desde 01-01-1999 a 31-12-1999    168 habitantes 
Bajas desde 01-01-1999 a 31-12-1999      95 habitantes 
Variaciones por error en el sexo: Altas       0 habitantes 
          Bajas      0 habitantes 

         POBLACIÓN DEL MUNICIPIO A 31-12-1999    2.872 habitantes 
 
 Sometiéndose a la aprobación de la Corporación Municipal, la cual, por 
unanimidad de los diez miembros presentes, de los once que legalmente la constituyen 
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. 
 RUEGOS Y PREGUNTAS.- El portavoz del Grupo I.U. pregunta al Alcalde 
por una Moción sobre cortes de luz de Sevillana en el Municipio, que su Grupo presentó 
en el Ayuntamiento en octubre de 1.999. El Alcalde contesta que no recuerda en este 
momento, pero que se interesará por la misma. 
 A continuación, la portavoz del Grupo P.S.O.E. pregunta al Alcalde cuándo se 
van a arreglar las calle del municipio, especialmente las de la Nueva Urbanización. El 
Alcalde contesta que arreglar las vías públicas de la Nueva Urbanización cuesta mucho 
dinero, y hay que estudiar la manera de financiarlo, ya que a través de Planes 
Provinciales, hasta ahora, no ha podido hacerse, por cuanto ha habido otras obras de 
mas urgencia como han sido las obras de Terminación de la Guardería Infantil y las de 
Terminación del edificio municipal de la Escuela Taller. 
 Continúa la citada Portavoz del Grupo P.S.O.E. preguntando porqué en las 
Fiestas Patronales de San José se ha quitado la tradición de llevar las carrozas hasta El 
Chuche, así como la diana de las mañanas, que también ha sido una tradición hasta estas 
últimas fiestas. 
 El Concejal de Cultura contesta que, el desplazamiento de los vecinos con las 
carrozas hasta El Chuche entraña un grave peligro para todos. En El Chuche no hay 
aparcamiento adecuado, y los inconvenientes eran muchos; se habló con los vecinos de 
El Chuche, que son muy pocos, y a nadie le pareció mal la idea de celebrar las carrozas 
en Benahadux, que es mucho mas accesible para todos. Incluso estábamos dispuestos a 
trasladar a los vecinos de El Chuche que quisieran y no pudieran desplazarse, y este es 
el motivo de no haber llevado las carrozas hasta El Chuche, la existencia de un peligro 
muy grande. En cuanto a las dianas, el Concejal de Cultura señala que nunca va nadie 
acompañando a la banda y nadie quiere ir de cabezudo. No obstante ofrece a los 
presentes la posibilidad de acompañar a la banda durante las fiestas de San José del 
próximo año. 
  
 



 
 
 
 
 

Por último, la portavoz del Grupo P.S.O.E. pregunta al Sr. Alcalde qué destino 
se va a dar al Colegio de la calle Málaga, antes I.E.S “Alhamilla”. El Alcalde contesta 
que, según le han informado en la Delegación de Educación, el citado Colegio será 
objeto de arreglo junto con los otros colegios, con cargo al dinero existente por la 
diferencia de la construcción de un I.E.S. de 8 uds. en lugar de las 12 unidades previstas 
inicialmente; pero hasta que no se recepcione y se liquide totalmente el I.E.S. que se ha 
construido, no se iniciarán los trámites de estas reparaciones. 
 A continuación, el portavoz del Grupo I.U. expone a la Alcaldía el malestar y 
descontento de los vecinos de la calle Pablo Iglesias por el pésimo estado en que se 
encuentra la calle, así como la rambla situada en sus proximidades. El Alcalde contesta 
que no entiende cómo se han hecho edificaciones sin haberse hecho antes la 
urbanización correspondiente. Además, hay un problema grande con el alcantarillado, 
porque no da la cota suficiente y esa zona habrá que urbanizarla, porque no se ha hecho 
en su momento, pero antes hay que solucionar los problemas de saneamiento existentes. 

En Cuanto al barranco, la Alcaldía informa que se están haciendo gestiones con 
la Confederación Hidrográfica así como con el propietario de los terrenos del margen 
del barranco que da a la calle Pablo Iglesias, a fin de que limpie esa zona y poner un 
cartel de prohibición de vertido de escombros. 

Continúa el portavoz del Grupo I.U. y pregunta por un escrito que, en noviembre 
de 2.000, presentaron unos vecinos de la calle Melilla sobre el problema del tráfico de 
motos. Al parecer no se les ha contestado. El Alcalde expone que se habló con ellos y se 
está viendo la posibilidad de instalar unos pivotes en la calle. El Alcalde personalmente 
habló con ellos. 

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

veintitrés horas y veinte 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 JUNIO DE 2.001 
 

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 
   Dª. MARIA PATROCINIO ÚBEDA GARCÍA     
      Dª. JUANA GARCÍA OCAÑA 
   D. MANUEL CAZORLA MIRALLES     
Concejales Ausentes: D. FRANCISCO JAVIER JUÁREZ RODRÍGUEZ 
   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 cuatro de junio de dos mil uno, 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 
ordinaria celebrada el día 2 de abril de 2.001, y no formulándose ninguna observación a 
la misma, por unanimidad de los nueve Concejales presentes, de los once que 
legalmente la constituyen, la Corporación Municipal acuerda prestar su aprobación al 
Acta de referencia. 

2º.- DAR CUENTA A RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y 
CORRESPONDENCIA.- Se da cuenta a Resoluciones de la Alcaldía y 
correspondencia municipal, cuyo resumen es el siguiente: 

• Resolución de la alcaldía de fecha 1 de junio de 2.001, de aprobación de 
gastos corrientes diversos del presupuesto Municipal, conforme a las facturas 
obrantes, por importe total de 5.230.584,--ptas. 

• Resolución de la Alcaldía de fecha 1 de junio de 2.001, de aprobación de 
gastos corrientes relacionados con las pasadas Fiestas Patronales por importe 
total de 695.240,--ptas. 

• Escrito de la Consejería de Educación y Ciencia de fecha 24 de mayo de 
2.001, comunicando la aprobación del saldo de liquidación de las obras de 
construcción del I.E.S. 8 uds. en Benahadux. 

• Escrito de la Delegación del Gobierno, comunicando la conformidad de la 
Junta de Andalucía al expediente de cesión gratuita de un solar a la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía con destino a Centro de 
Atención Primaria en Benahadux. 

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



 
3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, OBRAS DEL P.F.E.A./2001.- 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. 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 2001. 

Segundo.- Aprobar las siguientes obras: 
• CONSTRUCCIÓN DE CAUCES DE HORMIGÓN- 6ª Fase 
• ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS- 1ª Fase 
Tercero.- 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 
2001. 

Cuarto.- Aprobar el compromiso de aportación del ocho por ciento. 
Quinto.- 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 2001. 

 



Sexto.- 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. 20001. 

Séptimo.- 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 
Octavo.- 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 nueve Concejales 
presentes, de los once que legalmente la constituyen, los ocho apartados que integran la 
anterior Propuesta de la Alcaldía.  

4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, A PROPUESTA DE ADHESIÓN AL 
PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO.- Se da cuenta a Propuesta de la 
Alcaldía del literal siguiente: 

“El Patronato Provincial de Turismo es un organismo autónomo de la Excma. 
Diputación Provincial de Almería cuya finalidad es el desarrollo del turismo en la 
provincia de Almería. 

Tras doce años de funcionamiento han sido elaborados unos nuevos Estatutos 
que configuran una nueva organización cuyo objeto es conseguir una mayor 
implicación de los Ayuntamientos y distintos sectores sociales en el desarrollo turístico 
de la provincia. 

El texto de los Estatutos ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 
nº 78 de fecha 24 de abril de 2.001. 

El art. 5 recoge que “podrán ser miembros del Patronato Provincial de Turismo 
todos los Ayuntamientos de la provincia que deseen su adhesión al Patronato. 

Los miembros del Patronato estarán representados en el mismo, por las 
personas físicas que sean designadas como titulares y suplentes, de conformidad con 
las normas jurídicas que le sean de aplicación en cada supuesto”. 

El art. 7 añade que son deberes de los miembros cumplir los acuerdos 
válidamente adoptados, asistir y participar en las reuniones para las que haya sido 
válidamente citado, así como contribuir con su aportación personal y aportación 
dineraria a la mejor consecución de los fines del Patronato. 

Considerando que la integración de este Ayuntamiento en el Patronato 
Provincial de Turismo contribuirá al desarrollo turístico de la zona, propongo al Pleno 
que, previo acuerdo adoptado por mayoría absoluta de los miembros que integran la 
Corporación Municipal, de conformidad con lo establecido en el art. 47.3.b) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, sea adoptado el 
siguiente acuerdo: 



1º.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Benahadux al Patronato 
Provincial de Turismo de la Excma. Diputación Provincial de Almería. 

2º.- Aprobar un gasto por importe de 75.000,--ptas. en concepto de aportación 
económica al Patronato Provincial de Turismo. 

3º.- Facultar a la Excma. Diputación Provincial de Almería, en el caso de que 
no sea formalizado el correspondiente ingreso en el primer trimestre del año, a retraer 
el importe de la cantidad aprobada en el párrafo anterior con cargo a cualquier crédito 
que a favor de este Ayuntamiento exista en la Corporación Provincial, transfiriendo 
dicha cantidad al Patronato Provincial de Turismo. 

4º.- Designar a D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN representante titular de 
este Ayuntamiento en el Patronato Provincial de Turismo y a D. FRANCISCO JAVIER 
ROS CASTELLÓN representante suplente”. 

Conocido el asunto y no produciéndose intervención alguna, sometido a 
votación, la Corporación Municipal, por unanimidad de los nueve Concejales presentes, 
de los once que la constituyen y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta legal 
acuerda aprobar la Propuesta de la Alcaldía a que se ha dado cuenta, proclamando como 
acuerdo los cuatro apartados que constan en la misma. 

5º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, A PROPUESTA DE LA ALCALDÍA 
SOBRE DENOMINACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.- Se da lectura a Moción de la 
Alcaldía de fecha 23-05-2001, sobre propuesta de denominación de varias calles que 
carecen de denominación oficial, del siguiente literal: 
 “Con motivo de las obras de urbanización del Sector 1, Sector I-4 y U.A.13 de 
las NN.SS. de Planeamiento de este municipio, resultan veinticuatro nuevas calles que 
carecen de denominación oficial. 
  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 
 
SECTOR 1: 
- 1ª  calle paralela a la C.N. 340      CALLE HORTENSIA 
- 2ª  calle paralela a la C.N. 340      CALLE TULIPÁN 
- 3ª  calle paralela a la C.N. 340      CALLE GALÁN 
- 4ª  calle paralela a la C.N. 340      CALLE MADRESELVA 
- 5ª  calle paralela a la C.N. 340      CALLE CLAVELLINA 
- 1ª calle perpendicular a C.N. 340 (a partir del límite Sur del Sector)  CALLE JAZMÍN 
- 2ª calle perpendicular a C.N. 340 ( a partir del límite Sur del Sector)  CALLE GERANIO 
- 3ª calle perpendicular a C.N. 340 ( a partir del límite Sur del Sector)  CALLE CLAVEL 
- 4ª calle perpendicular a C.N. 340 ( a partir del límite Sur del Sector)  CALLE ROSA 
- 5ª calle perpendicular a C.N. 340 ( a partir del límite Sur del Sector)  CALLE ORQUÍDEA 
- calle junto al límite Norte del Sector     CALLE AZUCENA 
 
U.A. 13: 
- 1ª calle paralela al límite Sur de la U.A.13 con el S.1   CALLE PICASSO 
- 2ª calle paralela al límite Sur de la U.A.13 con el S.1   CALLE ZULOAGA 
- 3ª calle paralela al límite Sur de la U.A.13 con el S.1   CALLE FORTUNY 
- 4ª calle paralela al límite Sur de la U.A.13 con el S.1   CALLE DALÍ 
- 5ª calle paralela al límite Norte de la U.A. 13    CALLE MURILLO 
- 1ª calle paralela a c/ Partala (entre calles Picasso y Zuloaga)  CALLE SOROLLA 
- 2ª calle paralela a c/ Partala (entre calles Dalí y Murillo)   CALLE ZURBARÁN 
- 3ª calle paralela a c/ Partala      CALLE VELÁZQUEZ 
- 4ª calle paralela a c/ Partala (junto al límite Oeste de la U.a. 13)  CALLE GOYA 



 
SECTOR I-4: 
- calle situada junto a la C.N. 340    CALLE SIERRA DE BENAHADUX 
- calle situada junto a la Rambla Piedras Negras  CALLE SIERRA ALHAMILLA 
- calle situada junto al límite Oeste del Sector I-4  CALLE SIERRA NEVADA 
- calle situada junto al límite Norte del Sector I.4  CALLE SIERRA FILABRES 
 
 
 
 

 Es cuanto tengo a bien proponer a la Corporación”. 
  
 A continuación toma la palabra la portavoz del Grupo P.S.O.E. para indicar que 
anteriormente, y con motivo de la denominación de otras calles del pueblo, se habló de 
poner el nombre del Concejal fallecido D. Juan Diego Gázquez Martínez a una de las 
calles de la localidad, sin que se haya hecho hasta la fecha, y ahora sería el momento 
oportuno para incluirla en esta propuesta de denominación de varias vías públicas. 
 El Sr. Alcalde contesta que el grupo de calles que ahora se propone designar 
debe ir en bloque, puesto que son grupos homogéneos de flores, pintores y sierras, y 
cuando se considere el momento oportuno para hacerlo se incluirá. 
 A continuación, el Concejal del Grupo I.U. Sr. Rodríguez Segura, incidiendo en 
lo manifestado por el Grupo P.S.O.E. señala que la Alcaldía siempre contesta lo mismo, 
pero no llega el momento idóneo; por ello, mientras no se acuerde la designación de una 
calle con el nombre del citado Concejal, el Grupo I.U. votará en contra de las 
denominaciones que se propongan. 
 Conocido el asunto y sometido a votación, con el resultado de 2 votos en contra 
(Grupo I.U.), 2 abstenciones (Grupo P.S.O.E.) y cinco votos a favor (Grupo P.P.) la 
Corporación Municipal acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía a que se ha dado 
cuenta. 
  6º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, A PROPUESTA DE LA ALCALDÍA 
EN RELACIÓN CON NUEVA CLASIFICACIÓN RETRIBUTIVA DE LOS 
AUXILIARES DE POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO.- Seguidamente se 
da cuenta y lectura a la siguiente Propuesta de la Alcaldía de fecha 1 de los corrientes: 
 
 Con fecha 13 de octubre de 2.000, los Auxiliares de Policía Local de este 
Ayuntamiento, funcionarios de plantilla encuadrados en el Grupo E, solicitaron ser 
clasificados en el Grupo D, por cuanto en la convocatoria para acceder al puesto de 
trabajo de Auxiliares de Policía Local de Benahadux se les exigió la titulación de 
Graduado Escolar, es decir, la correspondiente al Grupo D y no la del Grupo E, que es 
el certificado de escolaridad. 
 Así mismo solicitan que la diferencia de retribuciones que les correspondan se 
les abone con efectos de cinco años anteriores a su solicitud. 
 Solicitado asesoramiento jurídico al Servicio de Cooperación Local de la 
Diputación Provincial, se ha informado con fecha 7 de mayo de 2.001, que el Grupo de 
clasificación en que se encuadran los funcionarios viene determinado por el título 
académico exigido para su ingreso, siendo en este supuesto el Grupo D en el que se 
deben ubicar los Auxiliares de la Policía Local de este Ayuntamiento por haberse 
exigido el título de Graduado Escolar para su ingreso; si bien, las diferencias 
retributivas que corresponden se abonarán con efectos económicos de la fecha de la 
solicitud de encuadramiento en dicho Grupo D, no con anterioridad. 
 Por lo expuesto, esta Alcaldía, de conformidad con el informe jurídico, propone 
a la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 



 Primero.- Clasificar en el Grupo D, a efectos retributivos, a los Auxiliares de 
Policía Local de este Ayuntamiento, Sres. Cazorla Rodríguez y Zamora Rodríguez, 
siendo los efectos económicos desde la fecha de su solicitud de modificación. 
 Segundo.- Incluir en el Presupuesto Municipal de 2.001 los créditos necesarios 
para hacer frente al abono de las diferencias retributivas como consecuencia del 
cambio de clasificación. 
 
 La Corporación Municipal, por unanimidad de los nueve Concejales presentes 
de los once que la constituyen, acuerda prestar su conformidad a la Propuesta de la 
Alcaldía que antecede. 

7º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 
DEL EJERCICIO DE 2.001.- 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 2.001, 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 junto con el estado de la deuda.  

 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 remitido una copia del Presupuesto con 
antelación para poder estudiarlo y formular propuestas; por lo que solicita de la Alcaldía 
que para otro año, remita a los Grupos Políticos una copia, como se ha venido haciendo 
por otras Corporaciones. Por ello el Grupo P.S.O.E. va a votar en contra del 
Presupuesto.  

El Alcalde contesta que ha tenido tiempo de venir por el Ayuntamiento, 
preguntar y consultar cuantos documentos hubiese querido. La Concejala responde que, 
al no ser una experta en la materia, quería el Presupuesto para que alguien con 
conocimiento del tema la hubiese informado. 

A continuación, el Concejal de I.U. Sr. Rodríguez Segura señala que ha sido 
costumbre de otras Corporaciones que le han precedido a ésta, la de remitir a los Grupos 
Políticos, con quince días de antelación, una copia del Presupuesto a fin de poder 
estudiarlo en el seno de cada Grupo. El Presupuesto necesita tiempo y no es lo más 
adecuado el venir al Ayuntamiento y consultarlo, puesto que se precisa un análisis más 
completo. Por tanto, el Grupo I.U. va a votar en contra la propuesta de aprobación 
formulada por la Alcaldía sobre el Presupuesto Municipal de 2.001. 

  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 13/2000, de 29 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 2.001 y Ley 14/2000, 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 
2.001, 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      60.400.749,- 
 2  Gastos en bienes corrientes y servicios    52.181.200,- 
 3  Gastos financieros        5.283.062,- 
 4  Transferencias corrientes      19.490.000,- 
 
  Operaciones de Capital 
 
 6  Inversiones reales                   18.997.481,- 
 7  Transferencias de capital      11.479.375,- 
 8  Activos financieros           500.000,- 
 9  Pasivos financieros      13.913.388,- 
   TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS              182.245.255,- 

 
 
ESTADO DE INGRESOS 
 
Operaciones Corrientes 

 
Capítulo         Pesetas 
 
 1  Impuestos directos      48.834.031,- 
 2  Impuestos indirectos      11.511.695,- 
 3  Tasas y otros ingresos      35.073.336,- 
 4  Transferencias corrientes      65.296.542,- 
 5  Ingresos patrimoniales           601.000,- 
 
  Operaciones de Capital 
 
 7  Transferencias de capital                     8.949.276,- 
  8  Activos financieros           500.000,- 
 9  Pasivos financieros      11.479.375,- 
   TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS              182.245.255,- 
 
              

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 cinco 

votos a favor (Grupo P.P.), y cuatro en contra (Grupos I.U.L.V.C.A. y P.S.O.E.) el 
Presupuesto Municipal de 2.001 quedó aprobado, proclamándose como acuerdo los 
cuatro apartados que integran la propuesta de la Alcaldía. 

8º.- SOLICITUD DE LA SOCIEDAD DE CAZADORES DEL 
APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO DE LA CAZA MENOR DEL MONTE 
“SIERRA DE BENAHADUX”.- Visto el escrito de la Sociedad de Cazadores de 
Benahadux (Coto de Caza nº 10179) representada por D. José González Trujillo, 
solicitando el aprovechamiento cinegético de la caza menor en el Monte “Sierra de 
Benahadux”, por un periodo de cinco años, ya que el vigente se adjudicó a la Sociedad 
para los ejercicios 1.996-2000, según acuerdo de esta Corporación de fecha 27 de 
noviembre de 1.995. 

La Corporación Municipal, por unanimidad de los nueve Concejales presentes, 
acuerda adjudicar a la Sociedad de Cazadores de Benahadux por el periodo de cinco 
años (2.001-2.005) el aprovechamiento cinegético de la caza menor en el Monte “Sierra 
de Benahadux”, en las condiciones que al efectos se tienen establecidas y/o se 
establezcan por la Consejería de Medio Ambiente. 
 9º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, A PROPUESTA DE ESTATUTOS 
PRESENTADA POR LA COMISIÓN GESTORA PARA LA APROBACIÓN 
PROVISIONAL DE LOS ESTATUTOS DEL CONSORCIO DEL SECTOR II DE 
LA PROVINCIA DE ALMERIA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS.- Vista la propuesta presentada por la Comisión Gestora para la aprobación 
provisional del proyecto de Estatutos del Consorcio del Sector II de la provincia de 
Almería para la Gestión de Residuos y la Fundación del Consorcio. 
 Visto el informe del Secretario del Ayuntamiento conforme exige el art. 173.1.b) 
del R.D. 2568/86, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en relación con el art. 47.3.b) y c) de la Ley 
7/85, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local. 
 Presentada por el Presidente la proposición relativa a la creación del Consorcio 
del Sector II de la provincia de Almería para la Gestión de Residuos, así como el 
Estatuto regulador del Consorcio, conforme a la propuesta presentada por la Comisión 
Gestora, en los términos siguientes: 
  1º.- Aprobar los Estatutos y la creación del Consorcio del Sector II de la 
provincia de Almería para la Gestión de Residuos, conforme a la propuesta presentada 
por la Comisión Gestora. 
 2º.- Nombrar como representante de la Corporación en dicho Consorcio a D. 
ANTONIO JOSE ROS CASTELLÓN y como suplente a D. EDMUNDO GONZÁLEZ 
PRADA. 
 3º.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios 
para la ejecución del presente acuerdo. 

A continuación interviene la portavoz del Grupo P.S.O.E. para solicitar de la 
Alcaldía que este asunto se deje para otra sesión, ya que, debido a motivos personales 
no ha podido estudiar la documentación y considera que es un asunto importante a 
efectos de tomar una decisión. 



Seguidamente, el Concejal de I.U. Sr. Rodríguez Segura manifiesta la 
conformidad de su Grupo con la propuesta de Estatutos y creación del Consorcio del 
Sector II, indicando que ya se está construyendo la Planta de Reciclaje y Compostaje de 
Residuos de Gádor, a la que, desde distintas plantas de transferencia, los Municipios 
efectuarán la descarga de residuos. A esta planta se accederá mediante un Convenio con 
el Consorcio del Poniente, que ya está constituido. 

En este punto, interviene la Alcaldía señalando al Concejal de I.U. que el asunto 
está suficientemente claro y que no es necesario que repita lo que ya se contiene en los 
Estatutos. 

El Concejal de I.U. manifiesta su queja al Alcalde-Presidente y solicita que 
conste en acta que, estando en el uso de la palabra, no le ha dejado terminar su 
exposición y que tiene derecho a explicar lo que el Grupo I.U. estima necesario sobre 
este asunto tan importante para los municipios. 

Debatido el asunto, el Alcalde propone a la Corporación dejarlo sobre la Mesa y 
que se incluya en la próxima sesión que celebre el Pleno del Ayuntamiento, 
aprobándose por unanimidad de los presentes. 

DECLARACIÓN DE URGENCIA.- Antes de considerar el turno de ruegos y 
preguntas, la Presidencia pregunta a los Portavoces si desean someter a la consideración 
del Pleno, por razones de urgencia, algún asunto no comprendido en el Orden del Día. 

Interviene el portavoz suplente del Grupo I.U. manifestando su deseo de someter 
al Pleno una Moción sobre “TELEFONÍA MÓVIL Y PROPUESTA DE 
ORDENANZA PARA INSTALACIONES DE RADIOCOMUNICACIÓN”, que 
presentaron en el Ayuntamiento con fecha 30 del pasado mes de abril, indicando su 
sorpresa ante la omisión de este asunto en el Pleno de hoy, ya que la importancia de este 
tipo de instalaciones se refleja en la preocupación de todos los Municipios por disponer 
de una normativa que regule las instalaciones y reduzca el impacto ambiental. 

Continúa el citado portavoz señalando que esta Moción ha sido presentada en 
varios Municipios de la provincia, y ha ido acompañada de otra Moción en la 
Diputación Provincial al objeto de crear un equipo técnico que asesore a los 
Ayuntamientos en esta materia, considerando la trascendencia del asunto por los 
posibles riesgos para la salud, si no se adoptan medidas al respecto, y considera que las 
medidas preventivas hay que adoptarlas antes de que lleguen los problemas, por lo que 
el Grupo I.U. ha elaborado una Propuesta de Ordenanza Municipal, y solicita la 
declaración de urgencia para el estudio y aprobación de la Moción presentada. 

Seguidamente el Alcalde indica que hay que estudiar muy bien este asunto y 
solicitar, antes de aprobar la Ordenanza, el asesoramiento técnico preciso, ya que en 
numerosas poblaciones se está creando una alarma social por la posibilidad de riesgo 
para la salud de los vecinos que residen en zonas limítrofes que está directamente 
vinculada a la distancia que ha de ser exigible a las instalaciones de comunicación y 
esto requiere un análisis profundo, incluso de las ya instaladas en nuestro Municipio. 

Por otra parte, no se ha demostrado científicamente ni la peligrosidad de las 
antenas, aunque hay indicios, ni su inocuidad, por lo que se elaborará una Ordenanza 
Municipal que incida en estos aspectos; al parecer, el Estado está elaborando un 
Proyecto de Real Decreto para regular estas materias a nivel nacional y constituirá el 
marco legal sobre el que apoyarnos los Municipios para la redacción de nuestras 
Ordenanzas en esta materia. 

Por lo expuesto, la Alcaldía considera que no existen razones de urgencia para 
incluir en esta sesión la Moción propuesta por el Grupo I.U. 

 



Sometida a votación la declaración de urgencia de la Moción presentada, con el 
resultado de cuatro votos a favor (Grupos I.U. y P.S.O.E.) y cinco en contra (Grupo 
P.P.) queda rechazada la urgencia, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el 
art. 91 del R.O.F. no se entra a debatir el fondo del asunto. 

 
Visto que no se formularon ruegos ni preguntas, 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 EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 12 DE JULIO DE 2.001. 

 
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 doce de julio de dos mil uno, 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 abril de 2.001; el Alcalde pregunta si alguno de los 
Concejales presentes desea formular alguna observación al acta. 

Toma la palabra la portavoz del Grupo P.S.O.E. y solicita de la Alcaldía se 
incluya en el debate del punto 7º de la mencionada Acta, relativo a la aprobación del 
Presupuesto Municipal que, cuando “el Sr. Alcalde le contestó que había tenido tiempo 
suficiente para ir por el Ayuntamiento a consultar cuantos documentos hubiese 
querido”, la Concejala le dijo que “al no ser una experta en la materia quería el 
Presupuesto para que alguien con conocimiento del tema la hubiese informado”. 

Sometida a votación esta observación, por unanimidad de los presentes, la 
Corporación Municipal acuerda aprobar el acta de la sesión anterior, introduciendo, 
conforme a lo dispuesto por el art. 91.1 del R.O.F., la observación señalada por la 
portavoz del Grupo P.S.O.E. y que ha quedado recogida en el párrafo anterior. 

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLAN PROVINCIAL DE 
OBRAS Y SERVICIOS DEL AÑO 2.001.- Dada cuenta a Propuesta de la Alcaldía de 
fecha 09-07-2001 del siguiente literal: 
 “El Plan Provincial de Obras y Servicios aprobado por la Excma. Diputación 
Provincial de Almería para el año 2.001, contempla para este Ayuntamiento la 
siguiente obra: 

• Obra nº 7/B-I/01, denominada URBANIZACIONES, con un presupuesto de 
contrata de 20.000.000,--ptas. y una aportación municipal de 5.000.000,--
ptas. 

 
 



 
 
 
 
El Presupuesto del Ayuntamiento tiene prevista una transferencia de capital a la 

Diputación Provincial por importe de 5.000.000,--ptas. en la Partida 9.761.00 del 
Capítulo VII del Estado de Gastos del Presupuesto Municipal, siendo consignación 
suficiente para hacer frente a su aportación para la realización de las obras del citado 
Plan Provincial, gasto que se va a financiar mediante el concierto de una operación de 
crédito, figurando la previsión correspondiente en el Estado de Ingresos del citado 
Presupuesto General, aprobado para el año 2.001. 

La Diputación Provincial de Almería ha suscrito convenio con diversas 
entidades financieras, para establecer una línea de crédito preferente para facilitar a 
los Ayuntamientos de la provincia el acceso al crédito en condiciones favorables. 
Entendiendo que este convenio es de interés para este Ayuntamiento, puesto que las 
condiciones que figuran en el mismo son competitivas en lo que no respecta a los tipos 
de interés y la subvención prevista se destinará a disminuir el importe de la operación 
de crédito acogida al Convenio. 

Por lo expuesto, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente  
ACUERDO: 
Primero.- Aprobar el proyecto de la obra denominada “Urbanizaciones”, 

incluida con el núm. 7/B-I/01 en el Plan de Obras y Servicios de 2.001. Cualquier 
modificación posterior del proyecto requerirá nuevo acuerdo, corriendo a cargo de este 
Ayuntamiento los gastos que por tal motivo se originen. 

Segundo.- Hacer constar la disponibilidad de los terrenos necesarios para la 
ejecución de la citada obra, ya que se trata de obras que discurren por terrenos de 
dominio público local. 

Tercero.- Adherirnos al Convenio suscrito entre la Diputación Provincial de 
Almería y diversas entidades financieras, aceptando los derechos y obligaciones que 
del mismo se derivan, especialmente la transferencia de capital consistente en el 2% de 
los intereses de la operación con destino a amortización anticipada del crédito. 

Cuarto.- Solicitar del Banco de Crédito Local un préstamo por importe de 
5.000.000,--ptas. para la financiación de la obra nº 7/B-I/P.P.O.S./2001 denominada 
“Urbanizaciones”. 

Quinto.- En el caso de que la obra se viera paralizada por la reclamación de 
algún propietario sobre los terrenos o las certificaciones no pudieran hacerse efectivas 
en su momento, por lo que a la aportación municipal se refiere, este Ayuntamiento 
asume las responsabilidades que se deriven de los citados incumplimientos. 

Sexto.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la firma de cuantos documentos 
sean precisos para la ejecución del presente acuerdo”. 

 
Conocido el asunto, y sometido a votación, la Corporación Municipal, por 

unanimidad de los ocho Concejales presentes, y por tanto con el quórum de la mayoría 
absoluta legal, acuerda aprobar en su integridad la Propuesta de la Alcaldía a que se ha 
dado cuenta, proclamándose como acuerdo los seis apartados que constan en la misma. 
   
 
 
 
 



 
 
 
 

3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, A PROPUESTA DE ESTATUTOS    
DEL CONSORCIO DEL SECTOR II DE LA PROVINCIA DE ALMERIA PARA 
LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.- Vista la propuesta presentada por la 
Comisión Gestora para la aprobación provisional del proyecto de Estatutos del 
Consorcio del Sector II de la provincia de Almería para la Gestión de Residuos y la 
Fundación del Consorcio. 
 Visto el informe del Secretario del Ayuntamiento conforme exige el art. 173.1.b) 
del R.D. 2568/86, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en relación con el art. 47.3.b) y c) de la Ley 
7/85, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local. 
 Presentada por el Presidente la proposición relativa a la creación del Consorcio 
del Sector II de la provincia de Almería para la Gestión de Residuos, así como el 
Estatuto regulador del Consorcio, conforme a la propuesta presentada por la Comisión 
Gestora, en los términos siguientes: 
  1º.- Aprobar los Estatutos y la creación del Consorcio del Sector II de la 
provincia de Almería para la Gestión de Residuos, conforme a la propuesta presentada 
por la Comisión Gestora. 
 2º.- Nombrar como representante de la Corporación en dicho Consorcio a D. 
ANTONIO JOSE ROS CASTELLÓN y como suplente a D. EDMUNDO GONZÁLEZ 
PRADA. 
 3º.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios 
para la ejecución del presente acuerdo. 

 Conocido el asunto y sometido a votación, por unanimidad de los ocho 
miembros presentes, de los once que la constituyen acuerda aprobar la Propuesta de 
Estatutos y la creación del Consorcio del Sector II a que se ha dado cuenta. 
 4º.- APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 2-5.2 
DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE BENAHADUX.- Visto el expediente 
incoado a instancia de D. MANUEL ABAD GONZÁLEZ Y OTRO, que promueve 
Plan Parcial que desarrolla el Sector S-5-2 de las NN.SS. de Planeamiento de 
Benahadux, con arreglo al Proyecto Técnico redactado por el Ingeniero de C.C. 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 fechas 7 y 9 de mayo de 2001, 
respectivamente, si bien se hace constar, en dicho informe técnico que se ha de 
incorporar al Plan Parcial el Informe Sectorial de R.E.N.F.E., siendo el informe técnico 
favorable condicionado al mencionado informe de R.E.N.F.E.  
  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-5-2 de 
las NN.SS. de Planeamiento municipal, promovido por D. Manuel Abad González y 
otro conforme al Proyecto técnico redactado por el Ingeniero de CC y P Don Francisco 
J. Pérez Alonso,  debiendo incorporarse el Informe Sectorial de R.E.N.F.E. antes de la 
aprobación provisional. 
 
 
 



 
 
 
 
  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-5-2, 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 ocho 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. 
 5º.- APROBACIÓN INICIAL AL PROYECTO DE REFORMA DE LA 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO 
PROMOVIDO POR Dª. MANUELA RODRÍGUEZ ROSALES.-Antes de iniciar el 
estudio de este punto, el Concejal del Grupo PP Sr. Juárez Rodríguez comunica a la 
Presidencia que se va a abstener de participar en la deliberación, decisión y votación del 
presente asunto por tener un interés personal en el mismo, de conformidad con lo 
dispuesto por el artº. 76 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 A continuación, la Alcaldía-Presidencia  expone a los presentes que el promotor 
Dª. MANUELA RODRÍGUEZ ROSALES propone una Modificación puntual de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Benahadux en el ámbito de la U.A.1 
(aprobadas definitivamente por Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Almería de fecha 18-05-95 y Modificación Puntual de la 
U.A.-1 aprobada definitivamente el 12/02/99), con arreglo al Proyecto Técnico del 
Arquitecto Juan Poveda Barbero, cuyo objeto es ajustar el volumen edificatorio del 
solar situado en c/ Sevilla, contiguo a la Avda. 28 de Febrero y procedente de la UA-1, 
así como establecer un vial público. 
     De conformidad con los informes técnico y jurídico, de fechas 13 y 15-06-01 
respectivamente, obrantes en el expediente, la 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 en el ámbito de la U.A.-1, que promueve Dª. 
MANUELA RODRÍGUEZ ROSALES, conforme al Proyecto Técnico redactado por el 
Arquitecto Juan Poveda Barbero, haciendo constar que no se producirá la aprobación 
provisional de la Modificación Puntual hasta que se acredite la subsanación de las 
deficiencias señaladas en el informe técnico de 13-06-01 y notificadas al promotor con 
fecha 15-06-2001. 
 
 
 



 
 
 
 
 
  Segundo.- Someter el expediente a información pública mediante anuncio en el 
B.O.P. y Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial por plazo de un mes, y durante 
dicho período 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.- Suspender el otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y 
demolición en todo el ámbito de la Modificación Puntual (S.U.2 y U.A.1), de 
conformidad con el régimen legal previsto por el artículo 102 del Texto Refundido de la 
Ley del Suelo y art.120 del Reglamento de Planeamiento. 
 Cuarto.- Para el caso de no presentarse alegaciones y subsanada la deficiencia 
aludida en el apartado primero de este acuerdo, 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 el asunto, se somete a votación la propuesta de la Alcaldía 
que precede, de aprobación inicial de Modificación Puntual de las NN.SS., y, la 
Corporación Municipal, por unanimidad de los siete miembros presentes, y por tanto 
con el quórum de la mayoría absoluta legal requerido, acuerda aprobar la propuesta 
mencionada, proclamándose como acuerdo los cuatro apartados que constan en la 
misma. 

6º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE CONVOCATORIA DE 
CONCURSO PARA LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO DE 
ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL.- Vista la propuesta de la Alcaldía de fecha 6 de 
Julio de 2001 del literal siguiente: 
 “Habiendo finalizado los plazos concedidos por la Consejería de Asuntos Sociales para 
la adecuación de los Centros Sociales (Guardería Infantil en c/ Sevilla) a los requisitos 
materiales y funcionales exigidos por el Decreto 87/1996 y sus normas de desarrollo; y, estando 
finalizadas las obras de construcción de la Guardería Infantil Municipal situada en c/ Huelva s/n 
de esta localidad; procede el cierre de la Guardería Infantil Municipal situada en c/ Sevilla nº 3 
y la apertura de las nuevas instalaciones de la c/ Huelva, una vez se realicen los trámites legales 
necesarios, y se autorice su funcionamiento por la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de 
Andalucía. 
 El Centro Infantil construido en la c/ Huelva cuenta con autorización previa de 
construcción, otorgada con fecha 15 de noviembre de 2.000 por la Dirección General de 
Infancia y Familia de la Consejería de Asuntos Sociales, autorizando una capacidad asistencia 
máxima adecuada de 41 puestos escolares, distribuidos en tres unidades escolares; 
encontrándose en tramitación ante la Delegación Provincial de Asuntos Sociales de Almería la 
solicitud de autorización de funcionamiento del mencionado Centro Infantil. 
 Considerando que, para una mejor gestión del servicio se hace necesario proceder a la 
gestión indirecta del mismo, a través de concesión administrativa, se propone al Pleno de la 
Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 
 Primero.- Considerar la necesidad y conveniencia para los intereses municipales de la 
gestión del servicio de Escuela Infantil Municipal de Benahadux (Personal educador y limpieza 
de las instalaciones) 
 
 
 



 
 
 
 
 
 Segundo.- Aprobar el adjunto Pliego de Condiciones económico-administrativas que 
han de servir de base para la concesión, por el sistema de concurso por procedimiento abierto, 
del citado servicio de la Escuela Infantil Municipal de Benahadux, y la convocatoria del mismo, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 110.5, 118.3, 122 y 123 del R.D.L. 781/1986, 
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes 
en materia de Régimen Local; así como el proyecto de Reglamento de Régimen Interno del 
citado Centro Infantil que obra en el expediente. 
 Tercero.- Someter a información pública el expediente durante treinta días. De no 
presentarse reclamaciones, el expediente se considerará definitivamente aprobado. 
 Cuarto.- Facultar a la Alcaldía para la ejecución de lo acordado. 
 
 Es cuanto tengo a bien proponer, no obstante, el Ayuntamiento Pleno, con su superior 
criterio, acordará lo procedente”. 

 
Acto seguido interviene la portavoz del Grupo PSOE para indicar que desearía 

que este asunto hubiera sido consensuado entre todos los Grupos. Y solicita del Alcalde, 
puesto que no están presentes los Concejales del Grupo IUCA, que se deje para otra 
sesión. En otro caso, el grupo socialista se abstendrá. 

A continuación toma la palabra el Concejal de Cultura y Educación y contesta 
que el Pleno se ha convocado con tiempo suficiente para estudiar la documentación, e 
ignoramos porqué el Grupo IUCA no ha venido a este pleno. No se pueden demorar los 
asuntos para otra sesión cada vez que falta algún Concejal. La Guardería infantil está 
terminada y es necesario abrirla cuanto antes, ya que las instalaciones de la C/Sevilla no 
reúnen los requisitos mínimos adecuados. Y a fin de que sea lo más abierto posible se 
va a adjudicar mediante concurso, por procedimiento abierto. 

Conocido el asunto, y sometido a votación, con el resultado de seis votos a favor 
(Grupo PP) y dos abstenciones (Grupo PSOE), que constituye mayoría absoluta legal, la 
Corporación Municipal acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía a que se ha dado 
cuenta, proclamándose como acuerdo los cuatro apartados que constan en la misma. 

7º.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
GUARDERÍA INFANTIL MUNICIPAL.- Vista la propuesta de la Alcaldía de fecha 
9 de Julio de 2001 del literal siguiente: 
 
 “Habiéndose modificado el Servicio de Guardería Infantil Municipal como 
consecuencia de la construcción de las nuevas instalaciones de la calle Huelva s/n que 
incrementan los costes de personal, así como de mantenimiento y conservación del 
inmueble, se hace preciso adecuar los rendimientos del servicio a los costes del mismo, 
al objeto de obtener el debido equilibrio económico. 
 Es por ello que se somete a consideración de este Ayuntamiento Pleno el 
expediente tramitado en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, referente a imposición y ordenanzas 
de tributos, en donde consta: informe económico del servicio, texto de la ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa e informe del Secretario-Interventor. 
 Por último se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
acuerdos: 
  



 
 
 
 

Primero.- Aprobar, con carácter provisional, la Modificación de la Ordenanza 
Fiscal reguladora de la tasa por prestación del Servicio de Guardería Infantil 
Municipal, que consta en el expediente y que se refiere al Anexo de dicha Ordenanza. 
 Segundo.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptivas, mediante 
exposición del mismo en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la provincia por plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinar y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 
 Tercero.- En caso de que no se presenten reclamaciones al expediente en el 
plazo anteriormente indicado, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta 
entonces provisional, en base al art. 17.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales”. 
 
 Toma la palabra la Portavoz del Grupo PSOE quien señala que el incremento de 
la tasa es muy elevado, y el Ayuntamiento debe buscar los fondos necesarios para 
costear el servicio. 
 Contesta el Concejal de Cultura y Educación que no se trata de un incremento de 
tasas, sino de un servicio totalmente nuevo, ya que la Guardería que se va a cerrar tiene 
unas instalaciones muy precarias y es atendida por dos personas, mientras que la nueva 
guardería cuenta con un edificio totalmente nuevo, más grande y ha de dotarse con una 
plantilla de un mínimo de cuatro personas, por lo que el  servicio y por tanto el 
mantenimiento del mismo, se han incrementado notablemente. Por último, y conforme 
se señala en el Informe de Secretaría, los servicios municipales se han de financiar con 
tasas y éstas han de cubrir el coste de los mismos. No obstante se ha intentado ajustar a 
la baja la tasa, teniendo en cuenta la subvención de mantenimiento solicitada a la 
Consejería de Asuntos Sociales. 
 Debatido el asunto, y sometido a votación, con el resultado de seis votos a favor 
(Grupo PP) y dos en contra (Grupo PSOE), que constituye mayoría absoluta legal, la 
Corporación Municipal acuerda aprobar la Moción de la Alcaldía a que se ha dado 
cuenta, proclamándose como acuerdo los tres apartados que constan en la misma.  

8º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE APROBACIÓN DE 
PROYECTO DE REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LA ESCUELA 
INFANTIL MUNICIPAL.- Dada cuenta a Moción de la Alcaldía de fecha 6 de Julio 
de 2001 del literal siguiente: 
 “Encaminada a una mejor prestación del servicio de Escuela Infantil Municipal 
de Benahadux, y, al amparo de la potestad reglamentaria y de autoorganización que el 
artº 4 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
confiere a las Entidades Locales; con el procedimiento establecido en el artº 49 de dicho 
texto legal, y previo el informe de Secretaría, se propone al Pleno del Ayuntamiento la 
adopción del siguiente: 

ACUERDO: 
 

Primero.- Aprobar inicialmente el Reglamento de Régimen Interno de la Escuela 
Infantil Municipal de Benahadux, en la forma que consta en el expediente. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Segundo.- De conformidad con lo establecido en el artº 49 de la Ley 7/85, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, y artículos 55 y 56 del R.D.L. 781/1986, de 18 de 
Abril, dar al expediente la publicidad preceptiva, mediante anuncios publicados en el 
B.O.P. y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial, por plazo de treinta días 
hábiles, para presentación de reclamaciones y sugerencias. 
 
Tercero.-  En el caso de no presentarse ninguna reclamación en el plazo señalado en el 
párrafo anterior, se entenderá adoptado definitivamente el acuerdo hasta entonces 
provisional. 
 
Cuarto.- Publicar el texto íntegro del Reglamento aprobado definitivamente en el B.O.P. 
a los efectos señalados en el artº 65.2 y 70.2 de la mencionada Ley 7/85. 
 Es cuanto tengo a bien proponer al Pleno del Ayuntamiento.” 
 Conocido el asunto y no produciéndose intervención alguna, sometido a 
votación, la Corporación Municipal, por unanimidad de los ocho Concejales presentes, 
de los once que legalmente la constituyen, y por tanto con el quórum de la mayoría 
absoluta legal, acuerda aprobar la Moción de la Alcaldía a que se ha dado cuenta, 
proclamándose como acuerdo los cuatro apartados que constan en la misma. 
 Y no habiendo más 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 26 DE JULIO DE 2.001. 

 
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 
   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 veintiséis de julio de dos mil uno, 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 el día 12 de julio de 2.001, y no formulándose ninguna observación a la 
misma, por unanimidad de sus miembros presentes, la Corporación Municipal acuerda 
prestar su aprobación al Acta de referencia. 

2º.- ESCRITO DE RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJAL DE Dª. EVA 
MARIA CASTELLÓN MOLINA.- Habiéndose presentado, el día 16 de julio de 
2.001, escrito de renuncia al cargo de Concejal de este Ayuntamiento suscrito por Dª. 
EVA MARIA CASTELLÓN MOLINA, con D.N.I. nº 34.850.215-V, de la lista 
presentada por el Partido Popular (P.P.) y, 

De conformidad con lo dispuesto por la Instrucción de 19 de julio de 1.991, de la 
Junta Electoral Central, sobre sustitución de cargos representativos locales, y, a los 
efectos previstos por el art. 182 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. 

Consultada la lista de la candidatura presentada por el P.P. en las Elecciones 
Locales celebradas el día 13 de junio de 1.999. 

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

por la Concejala EVA MARIA CASTELLÓN MOLINA, del P.P.  y que se 
solicite de la Administración Electoral la expedición de credencial a favor 
del candidato al que corresponde cubrir la vacante producida, todo ello a los 
efectos del art. 182 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. 



 
 
 
 
 
El Sr. Alcalde hace constar su agradecimiento y el de su Grupo Político a la 

Concejala por su trabajo y dedicación al Ayuntamiento desde la Concejalía de Deportes 
y Juventud. 

No produciéndose intervenciones, y sometida a votación, la Corporación 
Municipal, por unanimidad de los diez miembros presentes acuerda aprobar la 
Propuesta a que se ha dado cuenta. 
            3º.- EXPEDIENTE Nº 2/2001 DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DEL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE.- Se da cuenta del Expediente número 
2/2001 sobre Modificación de Créditos, en el que se propone la concesión de crédito 
extraordinario y suplementos de crédito en el Presupuesto Municipal vigente, tramitado 
por Orden de la Presidencia de fecha 23-07-01. 
 RESULTANDO: Que, analizado los gastos específicos y determinados 
que se pretenden cubrir, la aportación municipal al Plan Provincial de Caminos Rurales 
de 2.001, “Equipamiento de la Guardería Infantil” y suplementos de crédito para gastos 
diversos en bienes corrientes y servicios 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 artículos 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  no formulándose observación alguna , por 
unanimidad de los diez Concejales presentes, que forman la totalidad de la Corporación 
Municipal, acuerda: 
 Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de los créditos 
propuestos, en los siguientes términos: 
 1º.- Conceder crédito extraordinario en las siguientes partidas presupuestarias: 
  
  Crédito extraordinario 
4.227.01. Concesión administrativa Guardería           1.755.000 pts. 
4.625.00. Equipamiento Guardería            2.000.000 pts.  
9.761.02. Transf. a Diputación Pl. Prov. Caminos Rurales         3.300.000 pts.     
 TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS..............         7.055.000 pts 
     
 Suplementos de crédito 
1.151.00. Gratificaciones .........................................................  400.000 pts. 
4.214.00. Gastos reparación vehículos ..................................           300.000 pts. 
 1.222.00. Teléfono, fax, correo, etc........................................           350.000 pts 
4.226.00. Gastos en bienes corrientes, diversos.......................        500.000 pts. 
4.227.00. Trabajos realizados por otras empresas....................        400.000 pts. 
4.622.02. Escuela-Taller ..........................................................      1.500.000 pts. 
 Total suplementos de crédito........           3.450.000 pts  
 TOTAL AUMENTOS....................................................    10 .505.000 pts. 



 
  
 
 

FINANCIACION: 
BAJAS DE CREDITOS: 
  
-3.470.00. Trasnferencias corrientes a empresas privadas ....... 855.000 pts. 

        _______________ 
TOTAL BAJAS..................................................................      855.000 pts. 

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA...................................  9.650.000 pts. 
 TOTAL INGRESOS..........................................................  10.505.000 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 período de 
exposición pública no se presentasen reclamaciones. 

4º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA EN RELACIÓN AL PLAN 
PROVINCIAL DE CAMINOS RURALES.- A continuación se da cuenta y lectura a 
la siguiente Propuesta de la Alcaldía de fecha 23 de julio de 2.001: 

 
 * Con fecha 7 de febrero de 2.000, el Pleno de este Ayuntamiento solicitó de la 
Diputación Provincial los Caminos: Los Castillejos, Rambla Ortega y Camino al Molino, para 
su inclusión en el Plan provincial de Caminos Rurales de Interés Agrario. 
 * En el citado Plan Provincial del año 2.001, ha sido incluido el municipio de 
Benahadux con un importe de 11.000.000,--ptas., del que la Consejería de Agricultura aporta 
4.400.000,--ptas., la Diputación Provincial 3.300.000,--ptas. y el Ayuntamiento 3.300.000,--
ptas. 
 * Estando en tramitación el Expediente de Modificación de Créditos del Presupuesto 
Municipal vigente, que concede crédito extraordinario para hacer frente a la aportación 
municipal prevista en el Plan Provincial de Caminos Rurales, por importe de 3.300.000,--ptas. 
en la partida 9.761.02 del Estado de Gastos del Presupuesto Municipal de 2.001, gasto que se va 
a financiar con Remanente Líquido de Tesorería para gastos generales de la Liquidación 
Presupuestaria del ejercicio 2.000. 
 * A fin de aprobar definitivamente dicho Plan, se requiere al Ayuntamiento para que 
remita certificación sobre la existencia de consignación presupuestaria suficiente para hacer 
frente a la aportación municipal, así como la forma de contratación de las obras, que puede 
realizarse o bien el mismo Ayuntamiento por administración o a través de la Diputación 
Provincial. 
 Por lo expuesto, se propone a la Corporación Municipal la adopción de los siguientes 
acuerdos: 
 PRIMERO.- Acogerse a la Orden de 19-02-1996, de la Consejería de Agricultura y 
Pesca de la Junta de Andalucía y solicitar a la Excma. Diputación Provincial la redacción del 
proyecto de las obras, así como la tramitación y adjudicación de las mismas, incluidas en el Plan 
Provincial de Caminos Rurales de Interés Agrario de competencia municipal del año 2.001. 
  
 
 



 
 
 
 

SEGUNDO.- Hacer constar el compromiso de financiar el importe de 3.300.000,--ptas. 
previstas en el Plan como aportación municipal, aportación que se va a financiar con cargo al 
Remanente Líquido de Tesorería deducido de la Liquidación Presupuestaria del ejercicio de 
2.000, cuyo expediente de Modificación Presupuestaria ha sido aprobado inicialmente por este 
Ayuntamiento Pleno. 
 TERCERO.- Hacer constar la disponibilidad de los terrenos necesarios para la ejecución 
de las obras. 
 CUARTO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la ejecución de los presentes 
acuerdos. 

La Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda prestar su aprobación a la 
Propuesta de la Alcaldía que antecede, proclamando como acuerdo los cuatro apartados 
que constan en la misma. 

5º.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA EN RELACIÓN A LA CESIÓN DE 
INMUEBLE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.- Seguidamente se da cuenta y 
lectura a la siguiente Propuesta de la Alcaldía de fecha 23-07-2001: 
  

“Con fecha 5 de febrero de 2.001 el Pleno de este Ayuntamiento adoptó acuerdo 
de cesión gratuita al Servicio Andaluz de Salud, de la Consejería de Salud de la Junta 
de Andalucía, de un solar propiedad municipal, de 1.105 m/2 de superficie, situado en 
c/ Sevilla nº 27, con el fin de destinarlo a Centro de Salud, describiéndose, en dicho 
acuerdo, las características del solar y haciendo constar que, sobre el mismo existe un 
edificio destinado a Centro de Atención Primaria, con una superficie construida de 
532,35 m/2. 
 Remitida la documentación a los Servicios Centrales del S.A.S. el 20 de marzo 
de 2.001, mediante escrito de fecha 17 de julio de 2.001, la Dirección General de 
Patrimonio solicita subsanación del mencionado acuerdo, a fin de que, en su apartado 
primero se complete y se incluya que la donación es del solar y del inmueble construido 
para Centro de Salud. 
 Visto que en el citado apartado primero de dicho acuerdo ya se recogía la 
existencia sobre el mencionado solar, de un edificio de 532,35 m/2 de superficie, 
destinado a Centro de Atención Primaria. 
 A fin de aclarar y completar el acuerdo plenario de fecha 5 de febrero de 2.001, 
se propone a la Corporación Municipal la adopción del siguiente acuerdo: 
 ÚNICO.- Completar el apartado primero del acuerdo plenario adoptado por 
esta Corporación Municipal el 5 de febrero de 2.001 en el sentido de que la cesión 
gratuita que se hace al Servicio Andaluz de Salud, de la Consejería de Salud de la 
Junta de Andalucía, lo es del solar y del inmueble construido –en cumplimiento del 
Convenio de Cooperación- para Centro de Salud. 
 Es cuanto tengo a bien proponer. No obstante, la Corporación Municipal 
adoptará el acuerdo que estime oportuno”. 
 
 La Corporación Municipal, tomado conocimiento de la Propuesta de la Alcaldía 
que antecede, por unanimidad de los diez Concejales presentes que constituyen mayoría 
absoluta legal, acuerda prestar su aprobación a la misma en todos sus extremos. 

 
 
 



 
 
 
 
6º.- SOLICITUD DE D. FRANCISCO SIMÓN BUENO DE 

AUTORIZACIÓN PARA OCUPACIÓN DE TERRENOS DEL MONTE 
“SIERRA DE BENAHADUX” CON LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN.-  

Vista la solicitud formulada por D. FRANCISCO SIMÓN BUENO en su calidad 
de promotor de un Centro de Almacenamiento y Distribución de botellas de G.L.P. en 
terrenos situados junto al Centro de Transferencias de Resíduos Sólidos Urbanos, de 
autorización para paso de línea eléctrica de media tensión de 25 KV Y Centro de 
Transformación intemperie de 50 KVA. 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 Centro de Almacenamiento, según 
Proyecto Técnico que adjuntan de línea  M.T. 25 KV. y C.T. Intemperie 50 KVA., 
redactado por el Ingeniero Industrial Enrique Alcázar Paris. 
 La línea aérea de M.T. que se  proyecta tendrá una longitud de 461,44 m. y os 
apoyos que se emplearán en esta acometida aérea de M.T. serán tres, metálicos, 
galvanizados y de distintas alturas. 
 Vista la utilidad y necesidad del tendido eléctrico proyectado, que se destina a 
dotar de suministro eléctrico al citado centro de distribución de G.L.P., es por lo 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 y C.T. de 50 KVA que promueve D. FRANCISCO SIMÓN BUENO, 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, quedando condicionada esta autorización de ocupación a 
la autorización definitiva del Centro de Almacenamiento y Distribución de G.L.P. al 
que va destinada la línea, según consta en el mencionado Proyecto Técnico, 
remitiéndose copia del presente acuerdo a la Delegación Provincial de medio Ambiente 
a los efectos de resolución y condicionado que proceda. 
  La portavoz del Grupo P.S.O.E. interviene  para manifestar que su Grupo se va a 
abstener, ya que desconocen los perjuicios que pueda ocasionar la actividad de 
almacenamiento de G.L.P., y, puesto que se abstuvieron en el acuerdo anterior, referente 
al emplazamiento en Suelo No Urbanizable de la instalación, ahora también se 
abstienen. 
 En parecidos términos interviene el Portavoz del Grupo I.U., haciendo constar 
que se abstienen. 

La Corporación Municipal, con el resultado de cinco votos a favor (Grupo P.P.) 
y cinco abstenciones (Grupos I..U.C.A./P.S.O.E.), acuerda prestar conformidad a la 
Propuesta de la Alcaldía que antecede, proclamándose como acuerdo el apartado único 
que consta en la misma. 
 

 Visto que no hubo mas asuntos de que tratar, se levantó la sesión siendo 
las veintiuna hora 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 EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2.001 

 
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 
   D. MANUEL J.MERCHAN CANCILLO  
   D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN 
   D. EDMUNDO GONZÁLEZ PRADA 
   D. JOSÉ RODRÍGUEZ SEGURA 
   D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA 

              Dª. JUANA GARCÍA OCAÑA 
Concejales Ausentes: Dª. MARIA PATROCINIO ÚBEDA GARCÍA 
   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 diez de septiembre de dos mil uno, 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 26 de julio de 2.001, y no formulándose ninguna 
observación a la misma, por unanimidad de los nueve miembros presentes, de los once 
que legalmente la constituyen, la Corporación Municipal acuerda prestar su aprobación 
al Acta de referencia. 

2º.- TOMA DE POSESIÓN DEL CARGO DE CONCEJAL DE D. 
MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO.- El Sr. Alcalde informa a los 
presentes que, con fecha 20 de agosto de 2.001, se ha recibido la credencial de Concejal 
de este Ayuntamiento, expedida por la Junta Electoral Central el 16-08-2001, a favor de 
D. MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO, incluido en la lista de candidatos 
presentada por Partido Popular, Concejal designado en sustitución, por renuncia 
voluntaria, de Dª. Eva María Castellón Molina y previa renuncia anticipada de D. 
Francisco Luis Cruz Góngora. 

Comprobada la identidad del compareciente, y habiendo formulado las 
declaraciones a que se refiere el art. 75.5 de la Ley 7/85, de 2 de abril; en cumplimiento 
de lo establecido en el art. 108.8 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, el 
designado acepta el cargo de Concejal y presta promesa de cumplir fielmente las 
obligaciones del cargo, con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución 
como norma fundamental del Estado, haciéndolo ante los presentes y tomando posesión 
del cargo de Concejal. 

 
 
 



 
 
 
3º.- PROPUESTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL 

CONCURSO PARA ADJUDICAR LA CONCESIÓN DEL SERVICIO DE 
ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL DE BENAHADUX.- El Sr. Alcalde-
Presidente, antes de entrar a debatir, propone a la Corporación la retirada de este asunto 
del Orden del Día, a fin de que la Mesa de Contratación efectúe una revisión de las 
calificaciones asignadas el pasado mes de agosto a los méritos señalados como b) y c) 
en el art. 12 del Pliego de Condiciones Económico-Administrativas que rige el concurso 
para la gestión del Servicio de Escuela Infantil Municipal de Benahadux, es decir, de la 
Experiencia en Escuelas/Guarderías Infantiles y de los cursos relacionados con la 
profesión, dada la posibilidad de la existencia de algún error en dichas calificaciones. 

El portavoz del Grupo I.U. manifiesta el acuerdo de su Grupo a esta propuesta 
de la Presidencia, y solicita que informen Técnicos de Asuntos Sociales de la Junta de 
Andalucía, por estar más directamente relacionados con los temas de Guarderías 
Infantiles. 

El Alcalde contesta que, si la Mesa lo ve conveniente, solicitará el asesoramiento 
de dichos Técnicos. El Portavoz del Grupo I.U. contesta que está de acuerdo. 

Por su parte, la portavoz del Grupo P.S.O.E. señala que su Grupo se reserva el 
derecho de retirarse de la Mesa de Contratación. 

Por último, la Secretaria indica que, en el Acta de la Mesa de Contratación de 
Apertura de Proposiciones del mencionado Concurso, en la página segunda, se ha 
omitido involuntariamente que la valoración del proyecto educativo y de las mejoras 
ofertadas fue secreta, constando únicamente en dicha acta que la valoración se hizo de 
forma individual, por lo que se solicita de la Corporación la corrección del punto 
indicado. 

Conocido el asunto, y no produciéndose más intervenciones, la Corporación 
Municipal, por unanimidad, acuerda aprobar la Propuesta de la Alcaldía de retirada del 
asunto del Orden del Día y de revisión de las calificaciones que han quedado señaladas, 
así como la rectificación del Acta de Apertura de Proposiciones en los términos que han 
quedado expuestos. 
  4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ESTUDIO DE DETALLE PARA 
ORDENACIÓN DE UN SOLAR EN AVDA. 28 DE FEBRERO, PROMOVIDO 
POR ALPROSÁN, S.L..- Visto el expediente incoado a instancia de D. Manuel 
Sánchez Cano, en representación de la mercantil ALPROSÁN, S.L., relativo a Estudio 
de Detalle para ordenación de un solar en Avda. 28 de Febrero de esta localidad. 

Visto el informe técnico del Arquitecto del S.C.L. de la Diputación Provincial, 
de fecha 11-07-2001, indicando que: “El Estudio de Detalle se ajusta a la legislación 
urbanística, a excepción de lo expuesto en el apartado 5 del informe y con la duda 
planteada en el punto 6”. 

En cuanto al apartado 5 del informe, que interpreta el artº. 6.2.13 de las NN.SS. 
de Benahadux en el sentido de que, el ancho mínimo del pasaje ha de ser de 6,67 m. de 
ancho y no de 3 m. como se recoge en el Proyecto, se ha solicitado informe jurídico al 
Servicio de Cooperación Provincial de la Diputación de Almería, habiéndose emitido 
con fecha 7 de agosto dicho informe por la Letrada Dª. María del Mar Cabrerizo 
Fernández, que señala que: “al amparo de una interpretación literal del precepto, 
gozaría de cobertura legal la interpretación de exigir tan solo uno de los parámetros 
urbanísticos de anchura exigidos, bien tres metros o bien un tercio del fondo 
edificable”. 



 
 
 
 
Por lo expuesto, en armonía con los informes obrantes y oído el informe de 

Secretaría sobre el procedimiento a seguir, la Alcaldía propone a la Corporación la 
adopción de los siguientes acuerdos: 
 Primero.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Estudio de Detalle de 
parcela situada en c/ Francisco Martínez nº 20 de este término municipal, cuyo objeto es 
la ordenación de volúmenes en el ámbito del solar delimitado por las calles Avda. 28 de 
Febrero y Mercado, abriendo un espacio libre público en el interior de la parcela. 
 Previamente a la edificación del solar habrán de realizarse 
documentalmente las cesiones correspondientes de la plaza pública central, haciendo 
constar que el acceso a dicha plaza por los dos pasajes proyectados ha de ser de uso 
público. 
  Segundo.- Someter a información pública por plazo de quince días, el 
referido Estudio de Detalle, mediante Anuncios que se publicarán en el Boletín Oficial 
de la provincia y en un Diario de los de mayor circulación en la misma, debiendo 
notificarse personalmente a los propietarios y demás interesados afectados, quedando el 
expediente a su disposición para alegaciones y reclamaciones. 
 Tercero.- Hacer constar que, previamente a la aprobación definitiva, 
deberá incorporarse al expediente un informe respecto a las medidas de protección 
contra incendios, CPI-96 y el Apéndice 2 de Accesibilidad y entorno de los edificios a 
que alude el informe técnico del S.C.L. de fecha 11 de julio de 2.001 
 Cuarto.- Para el caso de que no se presente reclamación alguna durante el 
plazo de información pública, y, aportado el informe a que se refiere el apartado 
anterior, queda facultada la Alcaldía-Presidencia para elevar a definitiva esta aprobación 
inicial del Estudio de Detalle. 
 Quinto.- Una vez resuelta la aprobación definitiva se comunicará este 
acuerdo a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
Almería, a los efectos establecidos en el art. 140.5 del vigente Reglamento de 
Planeamiento. 
 
 La Corporación Municipal, por unanimidad de los nueve miembros 
presentes, de los once que legalmente la constituyen, acuerda aprobar la propuesta de la 
Alcaldía que ha quedado expuesta, proclamando como acuerdo los cinco apartados que 
constan en la misma. 
  

Visto que no hubo mas asuntos de que tratar, se levantó la sesión siendo las 
veintiuna horas y cuarenta 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 1 DE OCTUBRE DE 2.001 
 

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. MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO   

                           Dª. MARIA DEL CARMEN GÓMIZ DÍEZ 
   D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN 
   D. EDMUNDO GONZÁLEZ PRADA 
   D. JOSÉ RODRÍGUEZ SEGURA 
   Dª. MARIA PATROCINIO ÚBEDA GARCÍA  
   D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
Concejales Ausentes: Dª. JUANA GARCÍA OCAÑA 
   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 uno de octubre de dos mil uno, 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 10 de septiembre de 2.001, y no formulándose ninguna 
observación a la misma, por unanimidad de los nueve miembros presentes, de los once 
que legalmente la constituyen, la Corporación Municipal acuerda prestar su aprobación 
al Acta de referencia. 

2º.- DAR CUENTA A RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE 
DESIGNACIÓN DE CONCEJAL MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO, PRIMER TENIENTE DE ALCALDE Y DELEGACIÓN 
GENÉRICA.- Se da cuenta a Decreto de la Alcaldía de fecha 26 de septiembre de 
2.001, del siguiente literal: 

“En cumplimiento de lo previsto en el art. 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, presentada renuncia de Dª. Eva María Castellón Molina al 
cargo de Concejal de este Ayuntamiento, quedando vacante su cargo como miembro de 
la citada Comisión de Gobierno. 

 
 



 
 
 
A la vista de lo preceptuado en los artículos 20, 21 y 23 de la citada Ley 7/1985 

y artículos 43 y 46 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 y PRIMER 
TENIENTE DE ALCALDE de este Ayuntamiento al Concejal D. MANUEL JERÓNIMO 
MERCHÁN CANCILLO. 

Segundo.- Conferir delegación genérica, a favor del miembro de la Comisión de 
Gobierno y Primer Teniente de Alcalde a D. MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN 
CANCILLO en materia de DEPORTE Y JUVENTUD. 

Tercero.- La delegación efectuada comprende la dirección interna y gestión de 
los servicios correspondiente, pero no incluye la facultad de resolver mediante actos 
administrativos que afecten a terceros. 

Cuarto.- Dar cuenta de esta Resolución al Pleno del Ayuntamiento en la 
primera sesión que celebre, notificándose personalmente al designado y publíquese en 
el B.O.P., sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la presente 
Resolución. 

Lo que se hace público para general conocimiento” 
Conocido el asunto, la Corporación Municipal, por unanimidad de los nueve 

miembros presentes, de los once que legalmente la constituyen, acuerda quedar 
enterada. 

3º.- DAR CUENTA A RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA EN 
MATERIA DE APROBACIÓN DE GASTOS CON CARGO AL PRESUPUESTO 
MUNICIPAL.- De orden de la Presidencia, la Secretaria da cuenta a tres Resoluciones 
de la Alcaldía en materia de aprobación de gastos, cuyo detalle es el siguiente: 

• Resolución de fecha 25 de junio de 2.001, de aprobación de diversos gastos 
corrientes, conforme a las facturas que obran en el expediente, por importe 
total de 2.585.641,--ptas. 

• Resolución de fecha 30 de julio de 2.001, de aprobación de varios gastos 
corrientes por importe total de 1.523.868,--ptas. 

• Resolución de fecha 20 de septiembre de 2.001 de aprobación de varios 
gastos corrientes por importe total de 1.317.358,--ptas. 

De las Resoluciones citadas la Corporación Municipal acuerda, por unanimidad 
de los nueve miembros presentes, de los once que legalmente la constituyen, quedar 
enterada. 

4º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE DESIGNACIÓN DE 
REPRESENTANTE DE LA CORPORACIÓN EN ÓRGANOS COLEGIADOS 
QUE SON DE LA COMPETENCIA DEL PLENO.- Se da cuenta a Propuesta de la 
Alcaldía de fecha 24 de septiembre de 2.001, del siguiente literal: 

“Habiéndose producido la renuncia al cargo de Concejal de este Ayuntamiento 
de Dª. Eva María Castellón Molina, quedando vacantes los cargos que ostentaba en la 
Comisión Comarcal de Deportes del Bajo Andarax, así como en la Mancomunidad de 
Municipios del Bajo Andarax. 

Una vez producido el nombramiento y toma de posesión del nuevo Concejal en 
sustitución de la anterior, y, haciéndose necesario promover las designaciones para 
cubrir los cargos vacantes al objeto de no interferir el normal funcionamiento de dichos 
órganos colegiados, esta Alcaldía propone a la Corporación la adopción del siguiente 
acuerdo: 



 
 
 
 
 
Primero.- Designar al Concejal D. Manuel Jerónimo Merchán Cancillo para 

representar al Ayuntamiento en la Comisión Comarcal de Deportes del Bajo Andarax. 
Segundo.- Designar al Concejal D. Manuel Jerónimo Merchán Cancillo para 

que represente al Ayuntamiento, en calidad de suplente, en la Mancomunidad de 
Municipios del Bajo Andarax, en sustitución, por renuncia, del anterior Dª. Eva María 
Castellón Molina. 

Tercero.- Notificar el nombramiento al Concejal designado y a los órganos 
colegiados respectivos. 

Es cuanto tengo a bien proponer. No obstante la Corporación Municipal 
adoptará el acuerdo que estime conveniente”. 

Conocido el asunto, y sometido a votación, con el resultado de seis votos a favor 
(Grupo P.P.) y tres en contra (Grupo I.U.) la Corporación Municipal adopta el acuerdo 
de aprobación de la propuesta a que se ha dado cuenta. 

5º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE FIESTAS LOCALES 
PARA EL AÑO 2.002.- A continuación se da cuenta y lectura a Propuesta de la 
Alcaldía en relación con la Fiestas Locales para el año 2.002, 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 2.002, 
que podrá realizarse hasta el día 15 de octubre próximo”. 
 De conformidad con el Calendario de Fiestas Laborales del año 2.002 para la 
Comunidad Autónoma Andaluza, aprobado por Decreto de 26 de junio de 2.001, 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 2.002: 
 
 - 7 de febrero de 2.002 (jueves lardero). 

- 19 de marzo de 2.002 (San José). 
 
 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 1 de octubre de 2.001” . 
 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. 
 6º.- PROPUESTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN SOBRE 
ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DEL CONCURSO CONVOCADO PARA 
CONCESIÓN DEL SERVICIO DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL DE 
BENAHADUX.- El Sr. Alcalde-Presidente somete a la consideración del Pleno 
Municipal la propuesta efectuada por la Mesa de Contratación del concurso convocado 
para adjudicar la concesión del servicio de Escuela Infantil Municipal de Benahadux 
con arreglo al Pliego de cláusulas Económico-Administrativas aprobado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión del día 12 de julio de 2.001. 



  
 
 
 
 

Constituida la Mesa de Contratación en sesión celebrada el día 21 de agosto de 
2.001, se procedió a la calificación de la documentación presentada por los licitadores, 
siendo admitidos los tres licitadores presentados al concurso. 
 En sesión celebrada los días 27 y 29 de agosto de 2.001, la Mesa procedió a la 
apertura de las proposiciones, y, tras la valoración de los criterios de adjudicación 
establecidos en la cláusula 12ª del Pliego, dicha Mesa acordó elevar al Ayuntamiento 
Pleno propuesta de adjudicación del servicio a favor del licitador señalado como B en la 
documentación del expediente. 
 Incluida esta propuesta de la Mesa de Contratación en el Orden del Día de la 
sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno con fecha 10 de septiembre de 2.001, fue 
retirada de la sesión, acordándose revisar las calificaciones correspondientes a los 
méritos de: experiencia y cursos relacionados con la profesión, dada la posibilidad de la 
existencia de algún error. 
 Reunida la Mesa de Contratación con fecha 17 de septiembre de 2.001, en 
cumplimiento del citado acuerdo de 10-09-2001, y, no pudiendo finalizar los trabajos de 
revisión , se reanudó nuevamente el 19 de septiembre, acordando la calificación final 
siguiente: 

 PUNTUACIÓN FINAL 
LICITADOR A (Angeles Carmona García y otras) 10,79 
LICITADOR B (Rosa Mª Rodríguez Castillo y otras) 11,04  
LICITADOR C (Arasti Barca M A S.L.) 6,40  
 
 Dicha Mesa acordó elevar al Ayuntamiento Pleno propuesta de adjudicación del 
servicio de Escuela Infantil Municipal a favor del licitador señalado como B y que está 
integrado por: Dª. ANA BELÉN GÓMEZ RODRÍGUEZ, Dª. MARIA ÁNGELES 
LÓPEZ TORREBLANCA, Dª. ROSA MARIA RODRÍGUEZ CASTILLO y Dª. 
ISABEL RAMOS GUIRADO. 
 Por lo expuesto, la Alcaldía propone que el Pleno de la Corporación adopte el 
acuerdo de adjudicar la concesión del servicio de Escuela Infantil Municipal de 
Benahadux conforme a la propuesta de la Mesa de Contratación. 
 La Secretaria informa que, para la válida adopción del presente acuerdo se 
requiere el voto de la mayoría absoluta legal (seis votos a favor), de conformidad con lo 
dispuesto por el art. 47.3.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, según consta en informe obrante en el expediente. 
 Antes de conceder la palabra al Grupo I.U., el Sr. Alcalde señala que, a su juicio, 
el Concejal Sr. Merchán Cancillo se debe de abstener en la deliberación, discusión y 
votación del presente asunto, al entender que concurren causas de abstención por 
participar la esposa del citado Concejal como miembro del equipo a cuyo favor se 
propone la adjudicación del servicio. 
 Acto seguido toma la palabra el portavoz del Grupo I.U. para indicar que dicho 
Grupo no está conforme con la propuesta de la Mesa de Contratación y cede la palabra 
al portavoz suplente del citado Grupo Sr. Rodríguez Segura, quien manifiesta lo 
siguiente: 
  
 



 
 
 
 
 

El equipo de Gobierno no ha respetado los puestos de trabajo que han 
desempeñado las dos personas que han trabajado en la Guardería de Benahadux los 
nueve últimos años; a nuestro juicio se ha cometido una injusticia con estas dos 
personas. 
 Además, en las bases del concurso, que valoran 2 puntos por año trabajado, con 
un máximo de 6 puntos, se ha vuelto a perjudicar a estas trabajadoras, ya que no se 
valoran seis años de experiencia. Creemos que es otra injusticia. 
 En cuanto a las valoraciones que ha efectuado la Mesa de Contratación 
conforme a las Bases del Concurso, María Ángeles Carmona presentó un certificado del 
Ayuntamiento de Benahadux con nueve años trabajados y se valora con 6 puntos, 
creemos que es correcto. La licitadora del Grupo B, María Ángeles López Torreblanca 
se le dan 6 puntos, presenta un certificado del Ayuntamiento de Huércal que acredita un 
año trabajado en la Guardería Municipal (curso 1997/98), por tanto, se da a este 
certificado 2 puntos, y creemos que es correcto; presenta otro certificado del 
Ayuntamiento de Huércal que acredita dos años trabajados (cursos 1.999/00 y 2.000/01) 
como Monitora-Educadora dentro del Programa de Absentismo Escolar, Proyecto 28-F, 
se han valorado con 4 puntos y creemos que no es correcto; he solicitado el contrato de 
trabajo y es de 40 horas trimestrales distribuidas en tres horas diarias distribuidas de 13 
a 16 horas, y no ha sido con niños de Guardería. 
 Hay un certificado del Secretario del Ayuntamiento de Huércal que acredita los 
niños con los que ha trabajado durante los cursos 1999/00 y 2000/01 y son niños de 
edades comprendidas entre los 6 y los 12 años; por lo tanto no se ajusta a las Bases del 
Concurso y se ha valorado un trabajo que no corresponde. 
 Además, el absentismo escolar va dirigido a escolares con problemáticas 
diversas, correspondientes a la enseñanza obligatoria, y no a niños de Guarderías; en 
este sentido se certifica por el Ayuntamiento de Huércal de Almería. 
 Durante la reunión de la Mesa de Contratación, se hizo hincapié por parte de los 
Vocales del Grupo Popular, en un certificado de la Directora del Colegio 28 de Febrero 
de Huércal, que acredita que María Ángeles López Torreblanca ha trabajado en dicho 
centro en el proyecto de Absentismo Escolar desde el curso 1996/97 hasta el curso 
1.999/00, dedicándose a niños comprendidos entre los 4 y 5 años. 
 Yo he solicitado que se me amplíe este certificado de la Directora del Colegio, y 
se me hace un escrito que, textualmente dice que “la citada María Ángeles López, si 
bien ha trabajado en este Centro, no ha tenido una relación laboral dependiente del 
mismo, sino del Ayuntamiento de Huércal, dentro del Programa de Absentismo Escolar, 
y que durante los cursos que ha trabajado, sus servicios han sido de monitora de 
comedor de niños con edades de educación primaria fundamentalmente, y algunos de 
educación infantil y otros de educación secundaria, y que el curso 1.999/00 había un 
niño de infantil y en el curso 2.000/01 dos niños de infantil, siendo el resto de niños de 
edades comprendidas en educación primaria y secundaria. 
 Por lo expuesto, queda demostrado que se han valorado dos años en un trabajo 
que no ha sido dedicado a Guardería o Escuela Infantil. 
  
 
 



 
 
 
 
 
 

También quiere señalar que, en la Memoria de Personal del equipo licitador B, 
figura Dª. María Dolores Soriano Yeste con su currículum y en la presentación de la 
Memoria la incluyen para el puesto de administrativo y después figura como Secretaria 
del equipo de trabajo; creemos que no se ajusta al Decreto 1004/91, de 14 de junio y 
Decreto de 3 de septiembre de 1.997, y además tenemos dudas sobre si en la valoración 
que ha hecho la Mesa de Contratación tenía que haberse dividido por cinco en lugar de 
cuatro, al ir en el equipo esta señora. 
 Por último expone que, si esta mujer, esposa del Concejal, sigue perteneciendo 
al equipo, o tendrá que dimitir ella o tendrá que dimitir el Concejal, pues hay 
incompatibilidad. 
 Por todo lo expuesto, el Grupo I.U. va a votar en contra de la propuesta de 
adjudicación del servicio de Escuela Infantil. 
 A continuación, el Sr. Alcalde contesta lo siguiente: 
 En cuanto a lo indicado del respeto al puesto de trabajo de dos trabajadoras de la 
Guardería, con la legislación vigente, una de las trabajadoras no puede continuar, 
porque no tiene la titulación requerida, por lo que el grupo no se ha roto por capricho 
del equipo de gobierno, y la otra trabajadora ha formado su grupo y se ha presentado al 
concurso. 
 Con respecto a la experiencia, se establece 6 puntos máximo en las bases que 
aprobó el Ayuntamiento, y así ha sido para todos los interesados. 
 En relación con la valoración de la experiencia en el Programa de Absentismo 
Escolar de Dª. María Ángeles López Torreblanca, para mi fue determinante el 
certificado expedido por la Directora del Colegio 28 de Febrero de Huércal, en el que 
acredita que trabajó con niños de 4 y 5 años y se ajusta a las bases del concurso. 
 Con respecto al Grupo licitador B, hemos de señalar que nunca se ha tenido en 
cuenta ni se ha valorado la inclusión de Dª. María Dolores Soriano en el equipo de 
trabajo; y en la constitución de la Cooperativa que tramita este equipo no figura esta 
señora ni forma parte de la misma, tal como se desprende del Acta de la Asamblea 
Constituyente de la Cooperativa, que se ha presentado en la Junta de Andalucía para 
solicitud de calificación previa. 
 Por alusiones, interviene el Concejal Sr. Rodríguez Segura para señalar que el 
Vocal de Diputación no estaba de acuerdo con la valoración del certificado del 
programa de Absentismo Escolar, según se refleja en el acta de la Mesa, y por ello votó 
en contra. 
 Otro asunto que no se ha tratado es la revisión del Proyecto Educativo, en cuya 
valoración del equipo de gobierno ha tratado de favorecer a un equipo, y si esta 
adjudicación se aprueba quiere hacer constar su voluntad de recurrir a los Tribunales de 
Justicia, siendo responsables aquellos Concejales que voten a favor. 
 Debatido ampliamente el asunto, la Alcaldía lo somete a votación, y con el 
resultado de cinco votos a favor (Sres. Antonio José Ros Castellón, Gómiz Díez, 
González Prada, Juárez Rodríguez y Francisco José Ros Castellón), una abstención 
legal (Sr. Merchán Cancillo) y tres votos en contra (Grupo I.U.), no queda aprobado eel 
asunto por falta del quórum legalmente necesario de mayoría absoluta legal requerido 
para la adopción del acuerdo. 



 
 
 
 
 
7º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, A CONCIERTO DE UNA 

OPERACIÓN DE CRÉDITO CON EL B.C.L. PARA FINANCIACIÓN DEL 
PLAN PROVINCIAL DE OBRAS DE 2.001.- De conformidad con el acuerdo 
plenario de fecha 12 de julio de 2.001, de aprobación de la obra nº 7/B-I/01 denominada 
“Urbanizaciones”, del Plan Provincial de Obras de 2.001, y de solicitud de un préstamo 
del B.C.L. por importe de 5.000.000,--ptas. para financiar la aportación del 
Ayuntamiento a la mencionada obra; y, tramitado expediente a tal efecto. 

Visto el informe de Secretaría-Intervención, de fecha 25 de septiembre de 2.001, 
referente al cumplimiento de los requisitos establecidos en los apartados 1 y 2 del art. 
54 de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales y del aptdo. 2 del art. 53 de 
dicho texto legal. 

Conocido el contenido del contrato remitido por el B.C.L. por el que se regulará 
este préstamo, la Alcaldía propone a la Corporación Municipal la adopción de los 
siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar el concierto de una operación de crédito con el Banco de 
Crédito Local, por importe de CINCO MILLONES DE PESETAS (5.000.000,--ptas.) 
acogido al Convenio suscrito entre la Diputación Provincial y diversas entidades 
financieras para la financiación de la aportación municipal a la obra denominada 
“Urbanizaciones”, incluida en el Plan Provincial de Obras de 2.001 con el núm. 7/B-
I/01, conforme al contrato y Anexos remitidos por el Banco, cuyas condiciones 
particulares son: 

Tipo de interés nominal anual: Euribor más un margen del 0,30 por 100. 
Comisión de Apertura: 0,15 por 100, Período de Liquidación: Trimestre. Plazo de 
carencia: 1 año. Plazo de Amortización: máximo 11 años contados a partir de la 
finalización del plazo de carencia. Período de amortización: trimestral. Cuotas: iguales 
y consecutivas, por importe de 170.068,--ptas. comprensivas de interés y amortización. 
Interés de demora: 18 por 100 nominal anual. 

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

Conocido el asunto, por unanimidad de los nueve miembros presentes, de los 
once que legalmente la constituyen y que supone mayoría absoluta legal, la Corporación 
Municipal acuerda aprobar íntegramente la propuesta que antecede. 

8º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE COMPROMISO DE 
APORTACIÓN MUNICIPAL A LA OBRA Nº 7 DEL PLAN DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE 2.001.- El Diputado del Área de Deportes y 
Cultura, mediante escrito de fecha 13 de septiembre de 2.001, comunica que la Excma. 
Diputación Provincial ha aprobado el Plan de Instalaciones Deportivas de 2.001, 
estando este Ayuntamiento incluido con la obra: 

OBRA NÚM. 7 “GRADERÍO Y VESTUARIOS FRONTÓN, 3ª FASE EN 
BENAHADUX” que se financia de la forma siguiente: 

- Diputación:  6.500.000,-pts. 
- Ayuntamiento: 3.500.000,-pts. 
- TOTAL:           10.000.000,-pts. 
 



 
 
 
 
Se solicita que el Ayuntamiento remita el compromiso de aportación municipal a 

la citada obra. 
La Secretaria informa que el vigente Presupuesto Municipal no contempla 

previsión presupuestaria para la realización de su aportación a la mencionada obra, 
siendo en este caso necesario la aprobación del correspondiente expediente de crédito 
extraordinario por importe de 3.500.000,--ptas. con destino a la realización de una 
transferencia de capital a la Diputación Provincial para cubrir la aportación municipal; 
aportación que puede cubrirse mediante una operación de crédito por el mismo importe. 

Siendo de interés al Ayuntamiento el convenio suscrito entre la Diputación 
Provincial y diversas Entidades Financieras que establece una línea de crédito 
preferente para las Corporaciones Locales que se adhieran al Convenio, al contar con 
una ayuda del 2 por ciento del importe de los intereses, que se destina a amortización 
anticipada del capital. 

Por lo expuesto, la Alcaldía propone a la Corporación Municipal la adopción de 
los siguientes acuerdos: 

Primero.- Adoptar el compromiso de aportar la cantidad de 3.500.000,--ptas. a la 
obra nº 7 del Plan de Instalaciones Deportivas de 2.001, denominada “Gradería y 
Vestuarios Frontón, 3ª Fase Benahadux” 

Segundo.- La aportación municipal mencionada se realizará mediante la 
aprobación del expediente de crédito extraordinario en el Presupuesto Municipal 
vigente. 

Conocido el asunto y no produciéndose intervención alguna, la Corporación 
Municipal, por unanimidad de los nueve miembros presentes, acuerda aprobar la 
Propuesta de la Alcaldía que ha quedado expuesta. 

9º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE 
ELEMENTOS DE LAS NN.SS. EN EL ÁMBITO DE LA U.A.13 PROMOVIDA 
POR D. JOSÉ CAMACHO RODRÍGUEZ.- Visto el expediente tramitado a instancia 
de D. José Camacho Rodríguez, de Modificación Puntual de las NN.SS. de 
Planeamiento de Benahadux, en el ámbito de la U.A.13, según proyecto Técnico 
redactado por el Arquitecto D. Santiago B. García Maldonado, expediente que fue 
aprobado inicialmente por esta Corporación Municipal en sesión plenaria de fecha 2 de 
abril de 2.001 y elevado a provisional mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 5 de 
junio de 2.001. 

Que, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
Almería, en sesión celebrada el día 25 de junio de 2.001 acuerda “aprobar 
definitivamente la Modificación Puntual, condicionando su eficacia y publicación al 
incremento de espacios libres hasta 2.279 m/2 y su ratificación por el Pleno de la 
Corporación”. 

Que, presentada por el promotor con fecha 13 de septiembre de 2.001 nueva 
documentación modificada , con objeto de dar cumplimiento a la Resolución de la 
C.P.U. de referencia, e informada favorablemente con fecha 20-09-01 por el Arquitecto 
del Servicio de Cooperación Provincial, procede la ratificación por la Corporación 
Municipal de la Modificación Puntual promovida por D. José Camacho Rodríguez en el 
ámbito de la U.A.13 

 
 



 
 
 
 
 
Conocido el asunto y, no produciéndose intervención alguna; visto que el nuevo 

documento recoge 2.279 m/2 de superficie de espacios libre, la Corporación Municipal, 
por unanimidad de los nueve miembros presentes, y, por tanto con el quórum de la 
mayoría absoluta legal, acuerda aprobar la Modificación Puntual de las NN.SS. en el 
ámbito de la U.A.13 promovida por D. José Camacho Rodríguez, a que se ha dado 
cuenta. 

10º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ADHESIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO AL CONSORCIO PARA LAS UNIDADES 
TERRITORIALES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL Y 
TECNOLÓGICO Y ESTATUTOS DEL CONSORCIO.- La Alcaldía informa a los 
presentes del contenido de la Orden de 29 de mayo de 2.001, de la Consejería de 
Empleo, por la que se establece el programa de las Unidades Territoriales de Empleo y 
Desarrollo Local y Tecnológico (U.T.E.D.L.T.) como instrumentos de cooperación con 
las Corporaciones Locales de Andalucía, estableciendo que, la cooperación entre la 
Consejería de Empleo y las Entidades Locales se desarrollará mediante Convenios de 
Cooperación. 

El objeto de este programa es la promoción y creación de empleo, promoción del 
desarrollo local y la potenciación del tejido productivo existente. 

Para hacer efectivos los principios de “descentralización, desconcentración y 
cogestión, la citada Consejería y la F.A.M.P. han acordado que la gestión de las 
Unidades Territoriales de Empleo se realice a través de Consorcios específicos para este 
fin, que se compondrán de una o varias UTEDLT y han elaborado unos Estatutos cuyo 
modelo ha de ser aprobado por las respectivas Corporaciones Locales. 

En el Anexo a la citada Orden de 29-05-01 se recogen los Municipios por zonas 
y Benahadux figura incluido en la Zona A, cuya sede es el municipio de Alhama de 
Almería. 

Los gastos del Consorcio serán sufragados por las aportaciones que, a tal fin, 
destine la Consejería de Empleo y las Corporaciones Locales beneficiarias, en la 
proporción y con las condiciones que se establecen en los Estatutos y en la propia Orden 
mencionada. 

Por lo expuesto, la Alcaldía propone a la Corporación la adopción de los 
siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar la constitución del Consorcio para la gestión de la Unidad 
Territorial de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico, que contará con la 
participación de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico y los municipios 
incluidos en la Zona A del Anexo a la Orden de 29 de mayo de 2.001 (B.O.J.A. nº 64 de 
fecha 05-06-2001) 

Segundo.- Aprobar el proyecto de Estatutos del citado Consorcio, que obran en 
el expediente y que ha sido remitido por la Consejería de Empleo y Desarrollo 
Tecnológico. 

Tercero.- Designar, como representante titular de este Ayuntamiento en el 
mencionado Consorcio al Sr. Alcalde D. Antonio José Ros Castellón y como suplente a 
D. Manuel Jerónimo Merchán Cancillo, 1º Teniente de Alcalde. 

 
 



 
 
 
 
Cuarto.- Exponer al público el presente acuerdo, y facultar a la Alcaldía para la 

ejecución de lo acordado. 
Por Secretaría se informa que, de conformidad con el art. 47-3-b) de la Ley 7/85, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, el presente acuerdo requiere el voto 
favorable de la mayoría absoluta legal. 

Conocido el asunto y sometido a votación, con el resultado de seis votos 
favorable (Grupo P.P.) y tres abstenciones (Grupo I.U.) que constituyen mayoría 
absoluta legal, la Corporación Municipal acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía 
que ha quedado expuesta, proclamándose como acuerdo los cuatro apartados que 
constan en la misma. 

RUEGOS Y PREGUNTAS.- El portavoz del Grupo I.U. dirige al Alcalde las 
siguientes preguntas: 

En relación con el camión municipal de recogida de basura, le ha 
informado el operario del servicio, que lleva más de un año sin agua para lavado 
de contenedores, porque le falta una pieza al camión. Pregunta qué pasa al 
respecto y qué medidas se han tomado. 

El Sr. Alcalde contesta que cuando entró en el Ayuntamiento ya no 
funcionaba la bomba del agua del camión de basura. El arreglo es muy costoso 
por la antigüedad del camión y llevamos un año peleando en la Mancomunidad 
para tratar de que exista un camión limpia-contenedores para los siete 
Municipios del Bajo Andarax; se han hecho todas las gestiones, se contrató el 
camión y se hizo un reparto entre los municipios del coste de este servicio. Se 
hablaba de que, a finales del verano o principios de este otoño se iniciaría este 
servicio. De todo ello se puede informar en la Mancomunidad. 

Al parecer se ha perdido una carta que, con fecha 8 de agosto pasado 
remitieron al Grupo I.U. Por ello exige un buzón para el Grupo I.U.  

El Alcalde contesta que no sabe qué ha podido ocurrir. Deberán reclamar 
en Correos y no tengo ningún inconveniente en instalar el buzón solicitado. 

Han llegado comentarios de que alguien del Ayuntamiento ha dicho que 
no sirvan bebidas alcohólicas a los Policías Locales. Pregunta si es cierto.  

El Alcalde contesta que no es cierto y el Concejal de Cultura añade que 
ha sido una mala interpretación de un comentario que se hizo en las pasadas 
fiestas al propietario de un bar para que no sirvieran bebidas alcohólicas a la 
Guardia Civil. 

Por último pregunta qué ha pasado con la vivienda de la calle Granada 
que ha sufrido daños con motivo de una avería en la red de agua potable.  

El Sr. Alcalde relata los hechos ocurridos en el mes de julio pasado sobre 
fisuras en dos viviendas de la calle Granada con motivo de una fuga de agua en 
la acometida de una de ellas; informa de las visitas que han realizado Peritos de 
la Compañía de Seguros La Estrella, así como de los documentos y gestiones 
realizados hasta la fecha. Han hecho ya una peritación de los daños pero 
oficialmente aún no sé la cantidad; creo que en cuestión de unos diez días habrá 
ya una contestación definitiva. Los daños se han estabilizado. El tiempo de 
reparación tampoco se sabe todavía.  

 
 



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

veintidós horas y quince 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 5 DE NOVIEMBRE DE 2.001 

 
A S I S T E N T E S  : 

 
Alcalde-Presidente:  D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN 
Concejales Asistentes:  D. MAUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO 
   D.ª. MARIA DEL CARMEN GÓMIZ DÍEZ 
   D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN 
   D. EDMUNDO GONZÁLEZ PRADA 
   D. FRANCISCO JAVIER JUÁREZ RODRÍGUEZ 
   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 cinco de noviembre de dos mil uno, 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 1 de octubre de 2.001, 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.- ESCRITO DEL CONCEJAL SR. JUÁREZ RODRÍGUEZ SOBRE 
CONSTITUCIÓN DE NUEVO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL.- A  
continuación se da cuenta y lectura a escrito de fecha 29 de octubre dirigido por el 
Concejal de este Ayuntamiento D. Francisco Javier Juárez Rodríguez a la Alcaldía, del 
siguiente literal: 

“FRANCISCO JAVIER JUAREZ RODRÍGUEZ, con domicilio en c/ Doctor 
Rodríguez de la Fuente nº 2 de Benahadux y D.N.I. 45.587.325-Z. 

Comunica: Que el pasado día 5 de octubre presenté a la dirección del Partido 
Popular mi renuncia de los cargos que tenía en la Junta Local de Benahadux y mi baja 
como militante en esta formación, después de haber estado ejerciendo militancia activa 
durante los últimos once años de mi vida. 

Que por razones de peso relacionadas con la actual gestión municipal, 
abandono el Grupo Partido Popular constituido el 9 de julio de 1.999 en este 
Ayuntamiento, así como el cargo de portavoz de este grupo. 

 
 



 
 
 
 
Así mismo declaro que es mi intención constituir un nuevo grupo político en el 

Ayuntamiento de Benahadux. 
A partir de la fecha constituyo el GRUPO INDEPENDIENTE siendo el que 

suscribe su portavoz con voz y voto ante el Ayuntamiento Pleno”. 
Acto seguido el Alcalde abre un turno de intervención a los Grupos que lo 

deseen, haciendo uso de la palabra el Concejal Sr. Juárez Rodríguez, en los términos 
siguientes: 

Quiero manifestar a todos los miembros de esta Corporación Municipal y al 
pueblo de Benahadux que el pasado día 5 de octubre presenté a la dirección del 
Partido Popular mi baja como militante y mi renuncia de todos los cargos que tenía en 
la Junta Local de Benahadux. Así mismo quiero comunicaros que, a partir de estos 
momentos también dejo de pertenecer al Grupo Popular de este Ayuntamiento, y 
finalmente, decir que mi decisión es la de constituir un GRUPO INDEPENDIENTE en 
este Ayuntamiento para poder ejercer y trabajar libremente, que es para lo que fui 
elegido en las pasadas elecciones locales. 

Desde que me cesaron por incompatibilidad moral, concepto no contemplado en 
ningún ámbito legal ni administrativo ni político, entendí que era muy difícil un diálogo 
positivo, pero aposté por la rectificación de mis antiguos compañeros y le ofrecí mi 
apoyo que ha sido leal y paciente, hasta que no he podido resistir más esta situación. 

Recuerdo estas palabras del Alcalde que pronunció en la sesión de pleno 
celebrada el 4 de mayo de 2.000 y dijo textualmente “que a su juicio hay dos tipos de 
incompatibilidad: la legal y otra que es la moral o ética”. Pues bien, dónde está ese 
baremo para poder medir la moralidad de los demás. Es moral algunas de las últimas 
actuaciones, allá cada cual con su conciencia. 

Como es de suponer desde el 24 de abril del año pasado he sufrido el 
ostracismo más absoluto por parte de mis compañeros. Ni una sola palabra de ánimo. 
Todo lo contrario. He visto pisoteados los derechos mas fundamentales que tiene toda 
persona como son el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a mi propia 
imagen reconocidos por nuestra Constitución. 

He visto el sufrimiento padecido por mis familiares. Mi familia ha padecido los 
ataques y amenazas verbales de uno de mis “compañeros” llegando más tarde a un 
entendimiento amistoso ante un juez. 

No tengo ningún cargo con este equipo de gobierno. 
No cuentan conmigo en las deliberaciones previas a los plenos. 
No cuentan conmigo para nada. 
Me siento profundamente decepcionado tanto en el trato personal como político 

por parte de mis “compañeros” de partido. 
Convertir la familia en un sistema de penalización para quien la tiene es una 

pirueta dañina para la convivencia general y el sostenimiento de un cierto orden de 
valores. Qué espectáculo daríamos si siguiéramos examinando a todos nuestros 
familiares. Porque no me gustaría que a vuestros hijos les ocurra lo mismo que a mí. 
Que sean juzgados y condenados según el comportamiento de sus familiares. ¿O no, 
señor Alcalde? 

 
 
 



 
 
 
 
Lo que me ha negado o quitado quiero recuperarlo con mi independencia. He 

dado este paso para recuperar mi libertad y trabajar para Benahadux sólo de esta 
manera puedo corresponder a mis vecinos pues para eso fui elegido. Estaré al lado de 
todas aquellas políticas que sean necesarias para activar a nuestro pueblo. Estaré al 
lado de propuestas que sean beneficiosas para nuestros pensionistas y que vayan a 
mejorar los servicios municipales. Estaré al lado de políticas más restrictivas que 
controlen gastos suntuosos. Trabajaré para estar al lado de mis vecinos así como 
entidades sociales, culturales y deportivas que nos demanden más colaboración desde 
el Ayuntamiento. En definitiva, propondré y defenderé el programa electoral por el que 
fui elegido. Otros que hagan lo que quieran, pero llegará el día en que tengan que dar 
cuenta de lo que han hecho y de lo que han dejado de hacer, incluido la honradez y la 
honestidad que prometieron en las pasadas elecciones locales. Yo siempre he entendido 
la política como un arte de hacer feliz a la gente y no para utilizarla contra nadie como 
muy bien dice el Alcalde de Gádor. 

Creo sinceramente que con esta nueva situación política que comienza 
Benahadux va a ganar. Nuestro Ayuntamiento cuenta a partir de estos momentos con 
un concejal más y con las mismas ganas de trabajar que el primer día. 

 A continuación, el Sr. Alcalde, en respuesta a la intervención anterior, 
manifiesta que es normal que el Concejal Sr. Juárez Rodríguez  defienda sus derechos, 
que nadie le ha negado en ningún momento. Con respecto al cese de los cargos que 
tenía en el Ayuntamiento, ya quedó debatido ampliamente en su momento, y no cree 
necesario volver sobre este asunto. 

Respecto a los posibles ataques familiares, pienso que no ha existido 
discriminación hacia nadie, ni a unidades familiares ni a ningún vecino del pueblo. 
Concretamente, en el caso del Concejal, se le ha tratado como a cualquier vecino, y a 
mí me ha tenido a su disposición cuando se han tratado asuntos relacionados con su 
familia y yo me he desvivido tanto por ello como por los demás vecinos. Creo que he 
hecho las gestiones que correspondían en cada momento. Y, en cuanto a que tenemos 
que dar cuenta de lo que hemos hecho y de lo que hemos dejado de hacer, 
efectivamente, a todos nosotros nos eligió el pueblo para regir durante cuatro años y 
sabemos que tendremos que dar explicaciones al final del mandato. 

No produciéndose más intervenciones, y, conocido el asunto, la Corporación 
Municipal, por unanimidad, acuerda quedar enterada del contenido del escrito 
presentado por el Concejal Sr. Juárez Rodríguez, a que se ha dado cuenta. 

 
              3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE Nº 4/2001 DE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 
VIGENTE.- Se da cuenta del Expediente número 4/2001 sobre Modificación de 
Créditos, en el que se propone la concesión de crédito extraordinario y suplementos de 
crédito en el Presupuesto Municipal vigente, tramitado por Orden de la Presidencia de 
fecha 29-10-01. 
 RESULTANDO: Que, analizado los gastos específicos y determinados 
que se pretenden cubrir, la aportación municipal al Plan Provincial de Instalaciones 
Deportivas de 2.001, “Construcción Vestuarios en Campo de Fútbol” y suplementos de 
crédito para gastos diversos en bienes corrientes y servicios 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 artículos 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  no formulándose observación alguna , por 
unanimidad de los once Concejales presentes, que forman la totalidad de la Corporación 
Municipal, acuerda: 
 Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de los créditos 
propuestos, en los siguientes términos: 
 1º.- Conceder crédito extraordinario en las siguientes partidas presupuestarias: 
 Crédito extraordinario 
4.622.04. Construcción vestuarios Campo Fútbol          4.779.200 pts. 
4.635.00. Instalación redes Frontón Municipal           1.000.000 pts. 
9.761.02. Transf. a Diputación Pl. Prov. Inst. Dep./01           3.500.000 pts.     
 TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS..............         9.279.200 pts 
     
 Suplementos de crédito 
4.131.00. Personal laboral temporal     170.000 pts. 
3.160.00 .Cuotas Seg.Social Corporación    275.000 pts. 
4.221.00. Alumbrado público      855.000 pts. 
1.222.00. Gastos teléfono       200.000 pts. 
 Total suplementos de crédito........           1.500.000 pts  
 TOTAL AUMENTOS.................................................       10.779.200 pts. 
 
 FINANCIACION: 
BAJAS DE CREDITOS: 
-4.463.00. Transf. a Mancomunidad........................................... 600.000 pts.  
-3.470.00. Transferencias corrientes a empresas privadas ....... 100.000 pts. 
-3.480.00. Transf. a familias e instituciones sin ánimo de lucro 400.000 pts. 
-4.489.00. Otras transferencias                                                      400.000 pts. 

        _______________ 
TOTAL BAJAS..................................................................   1.500.000 pts. 

 
NUEVOS O MAYORES INGRESOS: 
-755.04. Subv. Consej. Turismo y Deporte vestuarios 
  Campo de Fútbol..............................................         3.584.400 pts. 
-761.02. Subv. Diputac. Red protección Frontón           1.000.000 pts. 
-913.03 Préstamo B.C.L. P.I.D./01................................         3.500.000 pts. 
         _______________ 
 TOTAL MAYORES INGRESOS..................................         8.084.400 pts. 
REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA EJERCICIO/2000:      1.194.800 pts. 
 
 TOTAL INGRESOS............................................               10.779.200 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 período de 
exposición pública no se presentasen reclamaciones. 

4º.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA DELEGACIÓN 
PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y 
TRANSPORTES PARA LA INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UNA 
MARQUESINA.- El Sr. Alcalde informa a los presentes de la solicitud de marquesinas 
para parada de autobuses en nuestro Municipio, que se efectuó en mayo de 2.000 a la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. 

La Delegación Provincial de la citada Consejería, con fecha 12 de septiembre de 
2.001, remite el borrador de Convenio para su firma en la Delegación Provincial, sobre 
colaboración para la instalación y explotación de una marquesina para parada de 
autobuses, que debe ser aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, haciendo constar la 
solicitud de ayuda. 

Dada cuenta de las cláusulas del convenio de referencia, así como de las 
características de la marquesina, y de las condiciones y exigencias para su instalación. 

Informada la Corporación que la marquesina se pretende instalar en la Avda. 28 
de Febrero, en su margen derecho dirección a El Chuche, según plano de situación que 
se adjunta, y que el Ayuntamiento debe construir la solera sobre terreno de titularidad 
municipal, así como adoptar el compromiso de su mantenimiento y conservación, con 
las obligaciones que en el convenio se estipulan. 

Conocido el asunto, y sometido a votación, por unanimidad de los once 
Concejales presentes, que constituyen la totalidad de la Corporación, se acuerda: 

Primero.- Solicitar de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía una ayuda económica para la instalación de una marquesina, modelo 
1001-2-1, homologada por la citada Consejería, en el emplazamiento que figura en el 
plano de situación adjunto, obrante en el expediente. 

Segundo.- Aprobar el convenio de Colaboración remitido por la Delegación 
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, adoptando el compromiso 
de construir la solera de la marquesina en terreno de titularidad municipal, y asumir las 
obligaciones estipuladas en el mencionado Convenio de Colaboración. 

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que, en nombre y 
representación del Ayuntamiento, suscriba el Convenio de referencia y cuantos 
documentos requiera la ejecución de los presentes acuerdos. 

5º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, A EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN Y RECONVERSIÓN A EUROS DE ORDENANZAS 
FISCALES PARA EL AÑO 2.002.- De orden de la Presidencia, la Secretaria da 
lectura a Propuesta de la Alcaldía, de fecha 19 de octubre, para la adopción de los 
siguientes acuerdos: 
 Primero.- Aprobar, con carácter provisional, la modificación y reconversión a euros 
de las Ordenanzas Fiscales que constan en el expediente, referidas a: 
 
 
 



 
 
 
 
 

• Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 
• Impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana 
• Tasa por licencias urbanísticas 
• Tasa por expedición de documentos 
• Tasa de Cementerio Municipal 
• Tasa por servicio de Mercado Municipal 

 Segundo.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptivas, mediante 
exposición del mismo en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales, los 
interesados podrán examinar y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 
 Tercero.- En caso de que no se presenten reclamaciones al expediente en el plazo 
anteriormente indicado, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta 
entonces provisional, en base al art. 17.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

Conocido el asunto y sometido a votación, con el resultado de cinco votos a 
favor (Grupo P.P.) y seis en contra (Grupos I.U./ P.S.O.E. / Independiente) la Propuesta 
de la Alcaldía queda sin aprobación corporativa por falta del quórum legal necesario de 
la mayoría absoluta legal. 

6º.- INFORME SOBRE DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA O 
INTERÉS SOCIAL A INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE ÁRIDOS EN 
PARAJE “LA VIÑA” DE ESTE TÉRMINO MUNICIPAL.- Visto el expediente 
tramitado a instancia de D. Francisco Cazorla Visiedo, que actúa en representación de la 
mercantil Áridos Rambla Seca, S.L., promoviendo “una planta de tratamiento de áridos” 
en paraje “La Viña” de este término municipal, en terrenos del Monte Sierra de 
Benahadux, de propiedad municipal, para los que ha solicitado autorización de 
ocupación, que se está tramitando ante la Consejería de Medio Ambiente. 

La Alcaldía informa 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 instalación que se 
promueve puede considerarse de utilidad pública o interés social, y debe emplazarse 
necesariamente en el Suelo No Urbanizable, no dándose las circunstancias objetivas de 
posible formación de núcleo de población. 

Oído el informe de Secretaría sobre el procedimiento regulado por el art. 16 del 
Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y art. 44 
del Reglamento de Gestión Urbanística, la Alcaldía propone al Pleno Municipal se 
informe favorablemente la instalación que se promueve, y se adopten los siguientes 
acuerdos: 

Primero.- Informar favorablemente como instalación de interés social la 
instalación de una planta de tratamiento de áridos en Paraje “La Viña” de este término 
municipal, promovida por Áridos Rambla Seca, S.L.; haciendo constar que  la planta 
deberá contar con informe ambiental favorable y se dará cumplimiento exhaustivo de 
las medidas correctoras que procedan así como de cuantas autorizaciones se precisen 
para su puesta en funcionamiento. 

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. 



 
 
 
 
 
Conocido el asunto y sometido a votación, con el resultado de seis votos a favor 

(Grupo P.P. y Grupo Independiente), tres votos en contra (Grupo I.U.) y dos 
abstenciones (Grupo P.S.OE.), la Propuesta de la Alcaldía que antecede queda 
aprobada. 

 
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 19 DE NOVIEMBRE DE 2.001 

 
A S I S T E N T E S  : 

 
Alcalde-Presidente:  D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN 
Concejales Asistentes:  D. MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO 
   D.ª. MARIA DEL CARMEN GÓMIZ DÍEZ 
   D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN 
   D. EDMUNDO GONZÁLEZ PRADA 
   D. FRANCISCO JAVIER JUÁREZ RODRÍGUEZ 
   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 diecinueve de noviembre de dos mil uno, 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 5 de noviembre de 2.001, 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.- ESCRITO DE VARIOS CONCEJALES SOLICITANDO LA 
RECUPERACIÓN POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE LAS 
DELEGACIONES CONCEDIDAS A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y LA 
SUPRESIÓN DE ESTE ORGANISMO (ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE BASES 
DE RÉGIMEN LOCAL) POR TRATARSE DE UN MUNICIPIO MENOR DE 
5.000 HABITANTES.- La Alcaldía da lectura al escrito presentado por seis Concejales 
del Ayuntamiento, al amparo de lo dispuesto en el art. 46.2 de la Ley 7/1985, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en el que proponen la recuperación por el 
Pleno del Ayuntamiento de las delegaciones concedidas a la Comisión de Gobierno y la 
supresión de ésta por tratarse de un municipio menor de 5.000 habitantes. 

Seguidamente informa que la Comisión de Gobierno Municipal se creó mediante 
acuerdo plenario de 20 de julio de 1.999, con el voto favorable de los Grupos P.P. y 
P.S.O.E. y la abstención del Grupo I.U. y ha tenido las competencias que delegó la 
Alcaldía mediante Resolución de fecha 22 de julio de 1.999, publicada en el B.O.P. nº 
173 de 08-09-1999. 

 



 
 
 
 
Indicando que, si se suprime la Comisión de Gobierno, las competencias de la 

Alcaldía que se delegaron en aquélla, del art. 21 de la citada Ley de Bases del Régimen 
Local, vuelve al órgano delegante, es decir, a la Alcaldía; por lo que, si se suprime la 
Comisión de Gobierno, esta Alcaldía actuará conforme determina la Ley de Régimen 
Local. 

A continuación se somete a votación la supresión de la Comisión de Gobierno de 
este Ayuntamiento y, con el resultado de seis votos a favor (Grupos I.U., P.S.O.E. y 
Grupo Independiente) y cinco abstenciones (Grupo P.P.), la Corporación Municipal 
acuerda suprimir la Comisión de Gobierno Municipal. 

Por último, el Concejal del Grupo I.U. Sr. Rodríguez Segura, pregunta al 
Alcalde si las facultades del art. 21 de la Ley 7/85, que había delegado en la Comisión 
de Gobierno, piensa delegarlas en el Pleno. 

El Alcalde contesta que ha quedado claro que dichas competencias, según 
establece el art. 21 de dicho texto legal, son de la Alcaldía, y por tanto, la Alcaldía las 
asume a partir de ahora. 

Por su parte, el Concejal Sr. Rodríguez Segura manifiesta que la situación ha 
cambiado, y pregunta si la Alcaldía asume sus responsabilidades. 

El Alcalde contesta que asume la nueva situación y todas sus responsabilidades. 
3º.- ESCRITO DE VARIOS CONCEJALES SOBRE APROBACIÓN, SI 

PROCEDE, DEL CAMBIO DE LA PERIODICIDAD BIMENSUAL DE LAS 
CONVOCATORIAS DE PLENO A PERIODICIDAD MENSUAL, 
CELEBRÁNDOSE DICHAS SESIONES EL PRIMER LUNES DE CADA MES.- 
De conformidad con la propuesta de seis Concejales, de modificar la periodicidad de las 
sesiones ordinarias del Pleno, establecida mediante acuerdo de 20 de julio de 1.999 con 
carácter bimensual, se somete a deliberación la adopción del siguiente acuerdo: 

“Las sesiones ordinarias del Pleno de este Ayuntamiento se celebrarán con 
periodicidad mensual, el primer lunes de cada mes, a las 21,00 horas. Con la excepción 
del mes de agosto, que no se celebrara sesión ordinaria”. 

El Portavoz del Grupo I.U. propone que, durante el periodo de invierno se 
adelante a las 20,00 horas la celebración de las sesiones. No estando de acuerdo el 
Grupo P.S.O.E. que manifiesta no poder asistir a dicha hora. Por lo que todos los 
presentes acuerdan que sean todas las sesiones a las 21,00 horas. 

Conocido el asunto y sometido a votación, por unanimidad de los presentes, la 
Corporación Municipal acuerda aprobar la propuesta de cambio de la periodicidad de 
las sesiones ordinarias del Pleno que ha quedado expuesta. 

 
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 ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2.001 
 

A S I S T E N T E S  : 
 
Alcalde-Presidente:  D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN 
Concejales Asistentes:  D. MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO 
   D.ª. MARIA DEL CARMEN GÓMIZ DÍEZ 
   D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN 
   D. EDMUNDO GONZÁLEZ PRADA 
   D. FRANCISCO JAVIER JUÁREZ RODRÍGUEZ 
   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 diciembre de dos mil uno, 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 19 de noviembre de 2.001, 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 RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA.- De orden de 
la Presidencia, por Secretaría se da cuenta a las Resoluciones adoptadas por la Alcaldía 
desde la última sesión ordinaria, cuyo resumen es el siguiente: 

- Resolución de fecha 1/10/01 sobre aprobación de gastos diversos con cargo 
al Presupuesto vigente cuyo importe total asciende a 2.248.905 pesetas, 
conforme a las facturas obrantes en Intervención. 

- Resolución de fecha 16/10/01 de aprobación provisional del Proyecto del 
plan Parcial del Sector  S-5-2 de las NN.SS. en ejecución del acuerdo 
plenario de 12/07/01. 

- Resolución de fecha 19/10/01 sobre otorgamiento de la defensa del 
Ayuntamiento a los Servicios jurídicos de la Diputación Provincial en 
recurso contencioso núm. 607/01. 

- Resolución de 31/10/01 de aprobación definitiva del Estudio de Detalle 
promovido por Alprosan, S.L. en ejecución del acuerdo plenario de 
10/09/01. 

- Resolución de 14/11/01 de aprobación de gastos diversos con cargo al 
presupuesto municipal vigente por importe total de 4.748.395 pesetas. 



 
 
 
- Resolución de 15/11/01 de aprobación de gastos diversos con cargo al 

presupuesto municipal vigente por importe total de 1.800.870 pesetas. 
- Resolución de fecha 28/11/01 de aprobación de gastos diversos por importe 

total de 5.671.957 pesetas. 
La Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda quedar enterada. 
3º.- DAR CUENTA DEL CONVENIO DE EXPLOTACIÓN PARA 

ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES.- La Alcaldía informa a 
los presentes que el pasado día 21 de noviembre se firmó el Convenio sobre 
Explotación de Estación Depuradora de Aguas Residuales, entre la Excma. Diputación 
Provincial y este Ayuntamiento, por el que se encomienda a la Diputación Provincial la 
prestación del servicio de explotación y mantenimiento de la E.D.A.R. 

El Convenio contiene quince cláusulas que regulan las aportaciones económicas 
que deberá efectuar el Ayuntamiento a la Tesorería de la Diputación, así como la forma 
y plazos de dichas entregas, causas de resolución del convenio y duración del mismo, 
que se establece por diez años, siendo prorrogable tácitamente por periodo de dos años, 
salvo renuncia expresa de una de las partes. 

Este Convenio fue aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión 
ordinaria celebrada el 28 de septiembre de 1.998. 

Conocido el asunto, la Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda quedar 
enterada. 
 4º.- PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DE 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.SS. PROMOVIDA POR ESTE 
AYUNTAMIENTO.- Por la Alcaldía-Presidencia se expone a los presentes la 
propuesta de una Modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 
Benahadux (aprobadas definitivamente por Resolución de la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Almería de fecha 18-05-95), con arreglo al 
Proyecto Técnico del Arquitecto del S.C.L. de la Diputación Provincial D. Antonio 
Gómez Escudero, cuyo objeto es completar la regulación que las NN.SS. hace de las 
“Condiciones objetivas en las que existe peligro de formación de núcleo de población”. 
     De conformidad con los informes obrantes en el expediente, la 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 Benahadux que promueve este Ayuntamiento, según redacción 
presentada por el Arquitecto del S.C.L. D. Antonio Gómez Escudero.  
  Segundo.- Someter el expediente a información pública mediante anuncio en el 
B.O.P. y Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial por plazo de un mes, y durante 
dicho período quedará el expediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, 
pudiendo deducir las alegaciones pertinentes. Asimismo se insertará en uno de los 
periódicos de mayor circulación de la provincia. 
 Tercero.- Suspender el otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y 
demolición en todo el ámbito de la Modificación Puntual, de conformidad con el 
régimen legal previsto por el artículo 102 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y 
120 del Reglamento de Planeamiento. 
 Cuarto.- 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 el asunto, se somete a votación la propuesta de la Alcaldía 
que precede, de aprobación inicial de Modificación Puntual de las NN.SS., y, la 
Corporación Municipal, por unanimidad de los once miembros presentes, y por tanto 
con el quórum de la mayoría absoluta legal requerido, acuerda aprobar la propuesta 
mencionada, proclamándose como acuerdo los cuatro apartados que constan en la 
misma. 

5º.- PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DE 
COMPENSACIÓN DE LA U.A.1. DE LAS NN.SS. PROMOVIDO POR Dª. 
MANUELA RODRÍGUEZ ROSALES.- Visto el Proyecto de Compensación de la 
Unidad de Actuación U.A.-1 de las NN.SS. de Planeamiento Municipal, redactado por 
el Arquitecto D. Juan Poveda Barbero y promovido por D. MANUELA RODRIGUEZ 
ROSALES, en calidad de propietaria única de los terrenos de la citada U.A.-1. 

Considerando que  de conformidad con el art. 157 del Reglamento de Gestión 
Urbanística, al tratarse de un solo propietario, no se hace precisa la formación de Junta 
de Compensación ni elaboración y aprobación de Estatutos y Bases de Actuación. 

Que, en la redacción del proyecto de Compensación referenciado se han 
observado las determinaciones previstas en el art. 173 del Reglamento de Gestión 
Urbanística. 

Resultando que consta en el expediente informe técnico favorable, expedido por 
el Arquitecto del S.C.L. Unidad Sur de la Diputación Provincial de Almería, con fecha 
27 de Noviembre de 2.001 así como Informe de la Secretaría del Ayuntamiento de igual 
fecha. 
  Y visto lo dispuesto en los artículos 157 y siguientes del Texto Refundido de la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1.992 (artículo único de la Ley 
1/1997, de 18 de junio, del Parlamento de Andalucía) y concordantes del Reglamento de 
Gestión Urbanística. 

En armonía con cuanto antecede, la Alcaldía propone al Pleno de la Corporación 
la adopción del siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar inicialmente el proyecto de Compensación de la Unidad de 
Actuación U.A.-1 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Benahadux, 
promovido por Dª Manuela Rodríguez Rosales, en calidad de propietaria única de los 
terrenos, según Proyecto de Compensación presentado y redactado por el Arquitecto D. 
Juan Poveda Barbero. 

Segundo.- Someter el expediente a información pública por plazo de quince días, 
mediante inserción de Anuncio en el Boletín Oficial de la provincia y en el Tablón de 
Anuncios de la Casa Consistorial, quedando el expediente a disposición de cualquiera 
que desee examinarlo, para alegaciones; disponiendo que, en caso de que no se 
presenten alegaciones durante el indicado plazo de pública exposición, esta aprobación 
inicial se considerará adoptada definitivamente, quedando facultada la Alcaldía para 
elevar a definitiva la presente aprobación, aceptando la cesión gratuita de terrenos a 
favor de este Ayuntamiento, afectándolos a los usos previstos en el mencionado 
Proyecto de Compensación. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 Tercero.- Facultar a la Alcaldía para la ejecución de lo acordado. 
Conocido el asunto y sometido a votación, por unanimidad de diez Concejales 

(Grupos P.P., I.U. y P.S.O.E.) y una abstención legal (Grupo Independiente), que 
suponen 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. 

6º.- SOLICITUD DE AIRTEL MOVIL, S.A. DE OCUPACIÓN DEL 
MONTE “SIERRA DE BENAHADUX” Y DECLARACIÓN DE INTERÉS 
PÚBLICO PARA INSTALACIÓN DE REPETIDOR PASIVO DE 
MICROONDAS.- Dada cuenta a expediente promovido por AIRTEL MOVIL, S.A. 
sobre solicitud de licencia municipal para instalación de un REPETIDOR PASIVO DE 
MICROONDAS PARA TELEFONÍA MÓVIL en terrenos pertenecientes al Monte 
“Sierra de Benahadux”, de propiedad municipal, en zona próxima al denominado 
“Cerro de Guarda Mayor”, según Proyecto Técnico suscrito por el Ingeniero Industrial 
D. Moisés Garrido Martín. 

Visto el informe técnico del Arquitecto Técnico del S.C.P. de la Diputación 
Provincial de Almería, de fecha 5 de septiembre de 2.001, así como informe técnico de 
dicho Servicio Provincial de fecha 9 de octubre de 2.001 y el informe jurídico de la 
Letrada del Servicio de Cooperación Provincial, de fecha 26 de noviembre de 2.001. 

Visto que, por tratarse de Monte Público perteneciente a este Ayuntamiento, 
debe autorizarse la ocupación del Monte para su tramitación a la Delegación Provincial 
de la Consejería de Medio Ambiente y que, por tratarse de Suelo No Urbanizable, ha de 
tramitarse la autorización del emplazamiento ante la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Almería, siguiendo el procedimiento 
establecido por el art. 44.2 del vigente Reglamento de Gestión Urbanística. 

En virtud de lo expuesto, la Alcaldía propone a la Corporación la adopción de 
los siguientes acuerdos: 

Primero.- Autorizar la ocupación en el Monte “Sierra de Benahadux” para 
instalación de un REPETIDOR PASIVO DE MICROONDAS PARA TELEFONÍA 
MÓVIL, promovido por AIRTEL MÓVIL, S.A. conforme al Proyecto Técnico 
presentado. 

Segundo.- Informar favorablemente la instalación proyectada como de interés 
público y necesidad de su emplazamiento en el medio rural a efectos de su tramitación 
conforme al art. 44.2 del vigente Reglamento de Gestión Urbanística. 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente y a la Delegación Provincial de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes para su tramitación preceptiva y resolución que proceda. 

A continuación la Presidencia concede la palabra a los distintos grupos 
municipales, interviniendo en primer lugar el Portavoz del Grupo Independiente que 
manifiesta su posición contraria a la concesión de autorización para la instalación 
proyectada, mientras no regule el Ayuntamiento, mediante la aprobación de la 
Ordenanza correspondiente, los requisitos y condiciones en que deban autorizarse este 
tipo de instalaciones. 

 
 
 



 
 
 
 
Por su parte, la Portavoz del Grupo PSOE señala que, como ya ha manifestado 

en anteriores ocasiones y en sesiones de este Pleno, su Grupo no es partidario de 
autorizar antenas de telefonía en el Municipio, que, por cierto, ya cuenta con dos 
instaladas en nuestro término. 

Por último el Portavoz del Grupo IU indica que, en línea con lo ya manifestado 
por los anteriores Portavoces, están en contra de esta autorización propuesta y 
promovida por Airtel; señalando que el Grupo IU propuso hace un tiempo un modelo de 
Ordenanza al respecto y todavía no se ha aprobado.   

Debatido el asunto y sometido a votación, con el resultado de seis votos en 
contra (Grupos IU, PSOE e Independiente) y cinco abstenciones (Grupo PP), la 
Corporación Municipal acuerda denegar la aprobación a la Propuesta de la Alcaldía a 
que se ha dado cuenta. 
 7º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE Nº 6/2001 
DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 
VIGENTE.- Se da cuenta del Expediente número 6/2001 sobre Modificación de 
Créditos, en el que se propone la concesión de crédito extraordinario y suplementos de 
crédito en el Presupuesto Municipal vigente, tramitado por Orden de la Presidencia de 
fecha 29-11-01. 
 RESULTANDO: Que, analizado los gastos específicos y determinados 
que se pretenden cubrir, la adquisición de contenedores para el servicio de recogida de 
basura así como suplementos de crédito para la terminación de la Escuela Taller y para 
gastos diversos en bienes corrientes y servicios 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 artículos 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  no formulándose observación alguna , por 
unanimidad de los once Concejales presentes, que forman la totalidad de la Corporación 
Municipal, acuerda: 
 Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de los créditos 
propuestos, en los siguientes términos: 
 1º.- Conceder crédito extraordinario en las siguientes partidas presupuestarias: 
 Crédito Extraordinario: 
 
4.635.02. Adquisición Contenedores de Basura                     990.640 pts                            

  
 TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS..............            990.640 pts 
     
  
 
 
 



 
 
 
 

Suplementos de crédito 
  
3.160.00 .Cuotas Seg.Social Corporación    200.000 pts. 
1.221.03. Combustibles                 400.000 pts. 
4.223.00. Transportes       500.000 pts. 
4.622.02. Terminación Escuela Taller                                            1.500.000 pts. 
4.624.00. Vehículo Policía Local                                                       138.840 pts. 
 Total suplementos de crédito........           2.738.840 pts  
 TOTAL AUMENTOS.................................................          3.729.480 pts. 
 
 FINANCIACION: 
 
 MAYORES INGRESOS: 
-282.00. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones 
  y obras   .............................................                    3.729.480 pts. 
                                    _______________ 
 TOTAL MAYORES INGRESOS..................................         3.729.480 pts. 
 
 TOTAL INGRESOS............................................                  3.729.480 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 período de 
exposición pública no se presentasen reclamaciones. 
 8º.-  BORRADOR DE CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA 
CONSEJERIA DE EDUCACION Y EL AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX 
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION, REPARACION Y 
REMODELACION DE CENTROS PUBLICOS DOCENTES.  De orden de la 
Presidencia la Secretaria da lectura al borrador de Convenio  de Colaboración con la 
Consejería de Educación y Ciencia cuyo objeto es regular las condiciones de 
financiación y ejecución de las obras de “Ampliación, Reparación y Remodelación en el 
Centro Público de Infantil y Primaria “Padre Manjón”, según el siguiente detalle: 

- Ampliación del módulo nuevo. 
- Reparación y remodelación del módulo antiguo. 
El Ayuntamiento se compromete a contratar la redacción de los proyectos de las 

obras, estudios e informes que procedan. La dirección facultativa puede ser contratada 
por el Ayuntamiento o realizada por personal técnico de la Delegación Provincial de 
Educación. 

 
 
 
 



 
 
 
 
Por su parte la Consejería de Educación concretará la aportación al 

Ayuntamiento, para la ejecución de las obras y los honorarios que correspondan, 
mediante la firma de un Acuerdo Ejecutivo que recogerá los requisitos que para la 
concesión de subvenciones establece la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Serán por cuenta del Ayuntamiento los excesos que superen la cantidad 
determinada en el Acuerdo Ejecutivo y se produzcan como consecuencia de 
modificaciones de los proyectos, de proyectos complementarios o saldos de liquidación 
de las obras. 

El Ayuntamiento adjudicará las obras con arreglo a la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, y en los pliegos de Cláusulas que regulen la contratación se 
contemplará la asistencia de un representante de la citada Consejería que formará parte 
de la Mesa de Contratación. 

Por último, para el seguimiento del Convenio se establece la creación de una 
Comisión paritaria compuesta por dos representantes de cada una de las partes 
firmantes. 

Acto seguido interviene el Portavoz del Grupo Independiente quien hace constar 
su posición contraria al Convenio propuesto ya que el pueblo de Benahadux necesita un 
Colegio que reúna los requisitos mínimos con que debe contar un Centro de Enseñanza 
según la normativa vigente, y así lo demandan los padres de alumnos. Por lo que el 
Ayuntamiento debe exigir la construcción de un Colegio nuevo. 

A continuación, la Portavoz del Grupo PSOE señala su postura contraria 
también a este Convenio, indicando que hay que exigir un colegio nuevo; que el colegio 
antiguo no reúne ninguno de los requisitos mínimos y además está en las proximidades 
de una gasolinera y de un carretera nacional, lo que supone un emplazamiento nada 
idóneo para un colegio de estas características. 

Por último, el Portavoz del Grupo IU manifiesta su oposición a dicho Convenio, 
añadiendo, a lo ya expuesto, que se debe buscar un solar para construir un colegio 
nuevo que, en definitiva es lo que necesita Benahadux desde hace mucho tiempo. 

Debatido el asunto y sometido a votación el borrador del Convenio propuesto 
por la Consejería de Educación y Ciencia, con el resultado de seis votos en contra del 
Convenio (Grupos IU, PSOE y Grupo Independiente) y cinco abstenciones (Grupo PP), 
la Corporación Municipal acuerda no aprobar el borrador de convenio a que se ha dado 
cuenta. 

9º.- PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE CESIÓN GRATUITA DE 
TERRENOS DESTINADOS A PLAZA PÚBLICA, SEGÚN EL ESTUDIO DE 
DETALLE PROMOVIDO POR ALPROSAN, S.L..- Visto el escrito presentado por 
D. Manuel Sánchez Cano en representación de la Sociedad Mercantil ALPROSAN, S.L. 
sobre cesión de terrenos destinados a plaza pública. 

Visto que es propietaria dicha Sociedad de un solar sito en Avda. 28 de Febrero 
y c/ Santa María de Benahadux, Según Escritura de Compraventa adjunta de fecha 2 de 
febrero de 2.001 e inscrita en el Registro de la Propiedad nº 3 de Almería con fecha 15 
de marzo de 2.001. 

Que, sobre dicho solar se pretende construir un Edificio compuesto de “sótano, 
locales y 42 viviendas”, según Estudio de Detalle y Proyecto Básico redactados por el 
Arquitecto D. Juan Poveda Barbero. 



 
 
 
 
El mencionado Estudio de Detalle ha sido aprobado definitivamente por este 

Ayuntamiento mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 31 de octubre de 2.001 y 
publicada dicha aprobación en el B.O.P. nº 231 de fecha 29-11-01. 

La licencia de obras al Proyecto Básico de sótano, locales y 42 viviendas ha sido 
otorgada mediante acuerdo de la Comisión de Gobierno Municipal adoptado en sesión 
de fecha 15 de noviembre de 2.001. 

La Mercantil ALPROSAN, S.L. cede gratuitamente al Ayuntamiento de 
Benahadux la siguiente finca urbana: 

Terreno destinado a plaza pública según el Estudio de Detalle aprobado por el 
Ayuntamiento de Benahadux, con una superficie de CUATROCIENTOS CINCUENTA 
METROS CUADRADOS Y TREINTA DECÍMETROS CUADRADOS (450,30 m/2), 
cuyos linderos son: 

Norte, con bloques 1 y 2 proyectados del Conjunto Residencial de próxima 
construcción; Este, con bloque 5 de dicho Conjunto residencial; Sur, con espacio libre 
de propiedad particular y Oeste, con bloques 3 y 4 del citado Conjunto residencial. 

La cesión se realiza totalmente libre de cargas y gravámenes, siendo de cuenta 
de ALPROSAN, S.L. todos los gastos derivados de la cesión y de su inscripción 
registral. 

Así mismo, se creará el derecho de servidumbre de paso en planta baja, para uso 
público, de los dos pasajes de 3 m. de anchura y 20 m. de fondo, que se reflejan en 
plano adjunto, uno desde la Avda. 28 de Febrero y otro desde la calle o explanada del 
Mercado, ambos pasajes hasta comunicar con la plaza pública anteriormente descrita. 

Vista la documentación obrante en el expediente, la Alcaldía propone a la 
Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aceptar la cesión gratuita de la mercantil ALPROSAN, S.L. a favor 
del Ayuntamiento de Benahadux, de la parcela de terreno de superficie 450,30 m/2 
(cuatrocientos cincuenta metros cuadrados y treinta decímetros cuadrados) libre de 
cargas y gravámenes e impuestos, a segregar de la propiedad del cedente, según plano 
de situación de dicha finca que se adjunta. 

Segundo.- El mencionado terreno se destina a plaza pública y se incorporará al 
Inventario Municipal con el citado uso público. 

Tercero.- Aceptar la constitución de servidumbre de paso en la Escritura de 
declaración de obra nueva en construcción y división horizontal, que tendrá que efectuar 
la promotora, en la que se recogerán dos pasajes públicos, de tres metros por veinte 
metros, de conformidad con el Estudio de Detalle aprobado. 

Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que, en nombre y representación 
del Ayuntamiento formalice Escritura Pública de Agrupación de fincas urbanas, 
segregación, cesión y constitución de servidumbre y cuantos documentos 
complementarios o aclaratorios sean precisos para la ejecución del presente acuerdo. 

Conocido el asunto y sometido a votación, la Corporación Municipal, por 
unanimidad de los once Concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, 
acuerda aprobar la Propuesta de la Alcaldía a que se ha dado cuenta, proclamándose 
como acuerdo los cuatro apartados que constan en la misma. 

 
 
 



 
 
 
 
10º.- LICENCIA DE 1ª OCUPACIÓN AL PROYECTO DE SÓTANO, 

LOCAL Y 11 VIVIENDAS EN AVDA. 28 DE FEBRERO Y C/ CALVARIO 
PROMOVIDO POR D. ANTONIO GÓMIZ BONACHERA.- El Sr. Alcalde-
Presidente propone a la Corporación la retirada de este asunto del orden del día, a fin de 
incorporar documentación. 

Sometida a votación esta propuesta, es aprobada por unanimidad de los once 
Concejales presentes, que constituyen la Corporación Municipal. 
DECLARACION DE URGENCIA.-  

Previa especial declaración de urgencia, acordada con el voto favorable de seis 
Concejales (Grupos IU, PSOE e Independiente) y cinco votos en contra (Grupo PP), que 
constituyen mayoría absoluta legal de la Corporación, en cumplimiento de lo 
establecido por los artículos 83 y 91.4 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28-11-1986, se somete 
a la consideración del Pleno el estudio y aprobación, en su caso, de los siguientes 
asuntos: 

11º.- MOCIÓN DEL GRUPO I.U. RELATIVA A CAMBIO DE 
DENOMINACIÓN DE LA CALLE DESVIO A AVDA. JUAN GAZQUEZ 
MARTINEZ.-  

El Grupo Municipal de Izquierda Unida somete a la consideración del Pleno la 
siguiente propuesta de acuerdo: 

“Que la N-340 a su paso por el casco urbano de Benahadux, desde el cruce de 
carreteras (dirección Almería) hasta la entrada al barrio Los Castillejos se la 
denomine con el nombre de Avenida Juan Gázquez Martínez, en memoria del Concejal 
de este Ayuntamiento fallecido en la pasada legislatura (1995-1999) 

Que se señalice dicho tramo poniendo las placas que correspondan con el 
nombre aprobado, dando traslado del acuerdo a correos para el reparto de 
correspondencia, así como a los vecinos mediante un bando de la Alcaldía” 

Conocido el asunto y sometido a votación, con el resultado de seis votos a favor 
(Grupos IU, PSOE e Independiente) y cinco votos en contra (Grupo PP) la Corporación 
Municipal acuerda aprobar la propuesta del Grupo IU a que se ha dado cuenta. 

12º.- MOCIÓN DE LOS CONCEJALES DE LOS GRUPOS I.U., P.S.O.E. 
E INDEPENDIENTE RELATIVA A UTILIZACION DEL SALON DE PLENOS 
Y COLOCACIÓN DE BUZONES PARA LA CORRESPONDENCIA 
DESTINADA A CADA UNO DE LOS MENCIONADOS GRUPOS POLÍTICOS.-  

El Concejal del Grupo Independiente somete a la consideración del Pleno 
Municipal la aprobación de la siguiente solicitud formulada por los Concejales 
integrantes de los grupos municipales IU, PSOE e Independiente: 

“Los abajo firmantes, Concejales del Ayuntamiento de Benahadux, miembros 
del Pleno de la Corporación, al amparo de lo dispuesto en los artículos 17, 27 y 28 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales solicitan lo siguiente: 

El Salón de Plenos del Ayuntamiento en horas que no entorpezcan ninguna 
actividad propia del Equipo de Gobierno para realizar reuniones de trabajo. 

Una llave de acceso al Salón de Plenos a los Concejales firmantes. 
 
 



 
 
 
 
Que se instale en la entrada del Ayuntamiento, junto al tablón de anuncios, tres 

buzones de correos para depositar la correspondencia, destinando uno para cada 
grupo político con representación en el Ayuntamiento: IULV-CA, PSOE y GRUPO 
INDEPENDIENTE” 

El Sr. Alcalde-Presidente señala que nunca ha existido problema en la 
utilización del salón de Plenos por parte de los Concejales que lo soliciten siempre que 
no se entorpezca la necesaria coordinación funcional. En cuanto a la colocación de 
buzones de correspondencia para los grupos políticos, por su parte no hay inconveniente 
alguno. Por último, respecto de la entrega de llave de acceso al salón de plenos se 
estudiará la forma más adecuada. 

Conocido el asunto, es aprobado con seis votos a favor (Grupos IU, PSOE e 
Independiente) y cinco en contra (Grupo PP). 

RUEGOS Y PREGUNTAS.- La Portavoz del Grupo PSOE pregunta al Alcalde 
por la apertura de la Guardería. El Alcalde contesta que se está estudiando la 
elaboración de unas nuevas bases de adjudicación. 

Por último ruega a la Alcaldía que compruebe el estado en que se encuentra la 
zona situada en la parte trasera del colegio de la C/ Málaga y se tomen las medidas 
oportunas en cuanto a la limpieza y vigilancia del lugar. 

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

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