
 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 14 DE ENERO DE 2.002 
 

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 catorce de enero de dos mil dos, 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 3 de diciembre 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 ALCALDÍA.- Se da cuenta 
a las Resoluciones dictadas por la Alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada 
por este Ayuntamiento Pleno, cuyo contenido resumido es el siguiente: 

• 13 de diciembre de 2.001.- Licencia de 1ª ocupación de dos viviendas y 
cochera en c/ José María Ruano, promovida por María del Carmen y 
Yolanda Molero Gómez. 

• 17 de diciembre de 2.001.- Licencias urbanísticas: Para construcción de 
Nave Industrial en c/ Guadalquivir, promovida por Trans Misalji, S.L. y para 
construcción de 8 viviendas unifamiliares, promovida por Promociones 
Gómez Artés, S.L.. Calificación Ambiental favorable al expediente de 
establecimiento de un Café-Bar Musical en c/ Sevilla, promovido por 
Sebastián Urrutia Carreño. 

• 17 de diciembre de 2.001.- De aprobación de gastos corrientes del 
Presupuesto Municipal por importe total de 1.433.164,--ptas. 

 
 



 
 
 
 
 
 
• 21 de diciembre de 2.001.- De delegación en la Mancomunidad de 

Municipios del Bajo Andarax la gestión para la compra de sillas y equipo de 
megafonía en los términos acordados por la Junta Gestora de dicha 
Mancomunidad en sesión de 20 de noviembre de 2.001. 

• 28 de diciembre de 2.001.- De autorización de Fiesta de Fin de Año a D. 
José Luis López Molina, en el antiguo restaurante “Los Sevillanos” 

 
La Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda quedar enterada. 

 3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.SS. PROMOVIDO POR 
PROMOCIONES CRUZ DE CARAVACA, S.A. EN EL ÁMBITO DEL SECTOR 
S-1.- Por la Alcaldía-Presidencia se expone a los presentes la propuesta de Promociones 
Cruz de Caravaca, S.A. de una Modificación puntual de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de Benahadux en el ámbito del Sector S-1 (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  D. 
Santiago B. García Maldonado, cuyo objeto es incrementar el número de viviendas del 
Sector S-1 en 25 unidades. 
     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 en el ámbito del Sector S-1 que promueve Promociones 
Cruz de Caravaca, S.A., según redacción presentada por el Arquitecto D. 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 el asunto y sometido a votación, 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. 
 
 
 



 
 
 
 
 4º.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL 
DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 
2.000.- Fue examinada la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2.000, 
formada por la Intervención y rendida por el Sr. Alcalde con sujeción a las 
disposiciones legales vigentes y dictaminada favorablemente por la Comisión Especial 
de Cuentas con fecha 5 de noviembre de 2.001, la cual ha permanecido expuesta al 
público por plazo de quince días sin que durante dicho plazo y ocho días más se hayan 
formulado reparos u observaciones. 
 Visto que la cuenta contiene los estados y anexos que establece el artº. 
190 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales y las 
Reglas 224 y ss. de la Instrucción de Contabilidad Especial Simplificada para entidades 
locales inferiores a 5.000 habitantes; que se halla debidamente justificada y de acuerdo 
con los libros de contabilidad, la Alcaldía somete a la aprobación del Pleno la expresada 
Cuenta General, y con el resultado de ocho votos a favor (Grupos P.P., P.S.O.E.  y 
Grupo Independiente) y tres abstenciones (Grupo I.U.C.A.), la Corporación Municipal 
acuerda: 
 1º.- Aprobar la cuenta de que se trata, que presenta el siguiente balance 
de situación al 31-12-2000: 
   
  A C T I V O       P A S I V O   
Inmovilizado 361.789.880,-pts Patrimonio 12.166.565,-pts 
Existencias Deudores 162.861.556,-pts Resultados pendientes de 
  aplicación 7.106.428,-pts  
Cuentas Financieras 47.141.637,-pts Subvenciones de capital 
  Recibidas 340.673.518,-pts 
  Préstamos a largo plazo 18.242.334,-pts 
  Deudas a largo plazo 167.225.455,-pts 
  Resultados del ejercicio 26.378.773,-pts 
Valores en depósito 26.576.010,-pts Valores en depósito 26.576.010,-pts 
TOTAL ACTIVO 598.369.083,-pts TOTAL PASIVO 598.369.083,-pts 
 

 
REMANENTE DE TESORERÍA/00 

 
a) Derechos pendientes de cobro: 148.861.556,-pts 
Del Presupuesto de ingresos corriente................................................ 146.287.479,-pts 
De Presupuestos de ingresos cerrados ............................................... 16.298.236,-pts 
De otras operaciones no presupuestarias............................................ 275.841,-pts 
Saldos de dudoso cobro...................................................................... 14.000.000,-pts 
 
b) Obligaciones pendientes de pago:  170.458.559,-pts 
De Presupuesto de Gastos corrientes ................................................. 160.630.070,-pts 
De Presupuesto de Gastos cerrados ................................................... 6.757.597,-pts 
De Operaciones no presupuestarias ................................................... 3.070.892,-pts 
 
c) Fondos Líquidos de Tesorería: 45.425.439,-pts 
d) Remanente Líquido de Tesorería 23.828.436,-pts     (a-b+c) 
e) Remanente Gastos c/financ. afect. 0,-pts 
f) Remanente para gastos generales 23.828.436,-pts (d-e)   
 
 
 



 
 
 
 2º.- Rendir la expresada Cuenta al Tribunal de Cuentas tal y como dispone la 
Regla 226 de la Instrucción de Contabilidad con la remisión de los justificantes y 
anexos que se determinan. 
 DECLARACION DE URGENCIA.-  

 Previa especial declaración de urgencia, acordada por unanimidad de los 
nueve miembros presentes en la sesión, que constituyen mayoría absoluta 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: 

ESCRITO DE Dª. DOLORES CÁRCELES EGEA SOLICITANDO 
DEBATE DEL PLENO SOBRE LA PROBLEMÁTICA SURGIDA CON 
MOTIVO DE LA APERTURA DE UN CAFÉ-BAR MUSICAL EN CALLE 
SEVILLA.- El Sr. Alcalde da lectura al mencionado escrito, de fecha 14 de enero de 
2.002, en el que expone: 

“Que habida cuenta de la problemática surgida y la sensibilidad social surgida 
en la opinión pública de nuestro municipio debido a la implantación de un CAFÉ-BAR 
MUSICAL en los bajos de mi edificio, Comunidad de la que por cierto soy presidenta, 
mediante el presente Edicto y con base en la legislación municipal y demás 
concordante aplicación (Ley 7/85, de 2 de abril, R.D. 781/86, etc...) 

SOLICITO: Que dicha cuestión sea debatida en el Pleno de ese Ayuntamiento a 
la mayor brevedad de tiempo posible, toda vez que ha sido abierto un plazo para 
información pública, regulado en el art. 13 del Reglamento de Calificación Ambiental 
de 19 de diciembre de 1.995, al considerar la cuestión de interés general de todos los 
ciudadanos de este Ayuntamiento...” 

Y acompaña escritos de firmar recogidas para impedir que se instale el citado 
café-bar. 

A continuación, expone la Alcaldía, sucintamente, la relación de actos y 
documentos obrantes en el expediente de apertura del local de referencia, encontrándose 
en este momento concedida la licencia de obras y la autorización para la instalación de 
la actividad solicitada; habiéndose exigido y cumplido la normativa vigente en la 
materia. No obstante, una vez terminadas las obras e instalaciones, deberá certificarse 
por los técnicos el cumplimiento de cuantas medidas contempla el proyecto, detallando 
las mediciones y comprobaciones técnicas realizadas al efecto. 

En el trámite de información pública de este expediente, se notificó 
personalmente a las comunidades de propietarios inmediatas al establecimiento y 
presentaron escritos de alegaciones oponiéndose a la apertura del local por las molestias 
que ocasionan este tipo de establecimientos (ruidos, vibraciones, etc...) 

Las alegaciones han sido informadas por el Técnico Municipal en el sentido de 
que ninguna de las mismas aporta documentación o justificación que ampare sus 
afirmaciones. 

Por lo expuesto, la Alcaldía señala que, habiéndose cumplido la normativa en 
vigor, y, no estando prohibido el uso a que se destina el local, el Ayuntamiento no 
puede denegar la licencia. 

Seguidamente interviene la portavoz del Grupo P.S.O.E., indicando que el 
problema que generan este tipo de actividades se produce sobre todo fuera del local, no 
en el interior. 



 
 
 
 
 
El Ayuntamiento ha cumplido la normativa y ha otorgado la licencia, pero por 

otra parte, está la negativa de los vecinos. Esto es lo que hay que debatir, aunque ignora 
cuál es la solución. 

Por su parte el Alcalde manifiesta que, a parte de lo manifestado por los vecinos, 
está también el derecho del promotor del bar a obtener la licencia y, cumpliendo la 
normativa, no hay impedimento legal para denegar aquélla. Señalando que, a su juicio, 
lo que tendrá que estudiar el Ayuntamiento es, a través de las Normas Subsidiarias 
Municipales (NN.SS.), prohibir estos usos en la zona residencial, ya que, de lo 
contrario, cada vez que se solicite una licencia de este tipo, tendremos el mismo 
problema. 

Interviene el Concejal de I.U. Sr. Rodríguez Segura y señala que el 
Ayuntamiento ha de velar por los vecinos y solucionar los problemas que se les 
plantean; y, visto que los vecinos no quieren que se instale un café-bar musical, el 
Grupo I.U. votará en contra de esta licencia. 

Insiste el Alcalde que el problema es que no está prohibido instalar el café-bar 
en la zona de la calle Sevilla, y es más, en las NN.SS se establece que no está prohibido 
ningún uso urbano, incluso se admite el uso industrial en sus categorías primera y 
segunda. Por lo que, si no prohibimos este uso, el Ayuntamiento está obligado al 
cumplimiento de la normativa vigente, porque, de lo contrario, el promotor recurriría 
contra el Ayuntamiento. 

Nuevamente la portavoz del Grupo P.S.O.E. hace hincapié en que los problemas 
van a surgir en la calle, no en el local, y ahora es el momento de solucionarlo, antes de 
que se abra el bar, porque después, una vez abierto, los problemas serán mayores, tanto 
para los vecinos como para el Ayuntamiento. 

Debatido ampliamente el asunto, el Alcalde propone solicitar más información y 
ampliación de informes sobre este asunto, y traerlo al Pleno nuevamente, ya que la 
sesión ordinaria de febrero es dentro de dos semanas. 

Por su parte, el portavoz del Grupo Independiente señala que el Ayuntamiento 
debe buscar los argumentos jurídicos, mediante los informes que se precisen, para 
establecer si el Ayuntamiento puede denegar la apertura del local, ya que no podemos 
actuar fuera de la ley. Verlo detenidamente y tratarlo con la importancia que el asunto 
merece. 

Por último, el Alcalde insiste en que hay que documentar bien el tema y buscar 
los argumentos jurídicos válidos para poder denegar la licencia de apertura. La portavoz 
del Grupo P.S.O.E. se suma a esta postura. 

El Concejal Sr. Rodríguez Segura vuelve a repetir que su postura es estar con los 
vecinos que se oponen a la apertura del café-bar musical y, por tanto, su Grupo está en 
contra de dicha apertura, y tanto si se amplían los informes como si no, su voto es en 
contra de la licencia, porque hay muchos vecinos, y las comunidades afectadas, que han 
dicho que no. 

Por unanimidad de los presentes se acuerda someter a informe el escrito 
presentado por los vecinos sobre denegación de licencia de apertura y adoptar el 
acuerdo que proceda en otra sesión plenaria. 
 

 



 
 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS.- El portavoz del Grupo I.U. pregunta a la Alcaldía 

por la gestión de los asuntos incluidos en las últimas mociones aprobadas por el Pleno 
en la sesión ordinaria anterior del día 03-12-2001. Contestando la Alcaldía que los 
rótulos de la calle aprobada y los buzones acordados ya se han encargado. En cuanto a 
la llave para acceso al Salón de Plenos, se está estudiando la fórmula más adecuada. 

Acto seguido, la Portavoz del Grupo P.S.O.E. pregunta a la Alcaldía por la 
apertura de la Guardería. El Alcalde contesta que, durante el mes de diciembre, con 
motivo de las fiestas, el cierre de la contabilidad y la organización de numerosos actos 
culturales y festivos, no se ha podido dedicar a este asunto el tiempo necesario. No 
obstante, su deseo es procurar su apertura cuanto antes. 

Por último, la citada Portavoz indica a la Alcaldía que el barrio donde reside 
necesita señales de tráfico y arreglar el estrechamiento que se produce en la calle Sevilla 
como consecuencia del aparcamiento en ambos lados. 

El Alcalde contesta que, a su juicio, el tema de las señales no cree que sean 
necesarias ni urgentes. En cuanto al aparcamiento en calle Sevilla, se ha intentado “por 
las buenas” que los vehículos aparquen en la explanada situada junto al transformador 
de la citada calle, pero, al parecer, la única forma de arreglar este asunto es a través de 
sanciones. 

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

veintidós horas y treinta minutos 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 MARZO DE 2.002 
 

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. JOSÉ RODRÍGUEZ SEGURA 
   Dª. MARIA PATROCINIO ÚBEDA GARCÍA  
   D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA 

              Dª. JUANA GARCÍA OCAÑA 
   D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 
   D. FRANCISCO JAVIER JUÁREZ RODRÍGUEZ 
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 cuatro de marzo de dos mil dos, 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 14 de enero de 2.002, 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 DICTADAS 
DESDE LA ULTIMA SESION ORDINARIA.- La Secretaria, de orden de la 
Presidencia, da cuenta de las Resoluciones adoptadas por la Alcaldía desde el 1 de 
Enero  al día 1 de Marzo de 2002, numeradas de la 1 a la 15, ambas inclusive. 

La Corporación  municipal, por unanimidad, acuerda quedar enterada. 
3º.- DAR CUENTA A RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE 

APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 
2.001.- Se da cuenta a Resolución de la Alcaldía número 08/02, de fecha 1 de febrero 
pasado, del siguiente literal: 

 “Presentada por Intervención la Liquidación del Presupuesto General de esta 
Entidad, correspondiente al ejercicio de 2.001, 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 2.001  
a) Deudores pendientes de cobro:  51.360.069 
 + De Presupuesto de Ingresos, corriente......................                30.394.405 
 + De Presupuesto de Ingresos, cerrados.......................  33.677.033 
 + De otras operaciones no presupuestarias .................       392.230 
  - Saldos de dudoso cobro ............................................  13.103.599    
b) Acreedores pendientes de pago:   60.075.526 
 + De Presupuesto de Gastos, corriente ........................                35.612.047 
 + De Presupuesto de Gastos, cerrados ........................  20.831.724 
 + De otras operaciones no presupuestarias .................    3.631.755 
c) Fondos líquidos de Tesorería .............................................  36.408.216 
d) Remanente líquido de Tesorería      (a-b+c)........................  27.692.759  
e) Remanente para gastos con financiación afectada .............                  0  
f) Remanente para gastos generales .......................................  27.692.759 (d-e) 
 
 RESULTADO PRESUPUESTARIO   PRESUPUESTO 2.001    
A) Derechos reconocidos netos ...............................................  202.093.805 
B) Obligaciones reconocidas netas .........................................  198.007.939 
C) Resultado presupuestario (A-B) ...........................................      4.085.866 
D) Desviaciones positivas de financiación ..............................                   -- 
E) Desviaciones negativas de financiación ..............................     -- 
F) Gastos financiados con remanente líquido ..........................    10.844.800 
G) Resultado de operaciones comerciales ...............................                   -- 
H) Resultado presupuestario ajustado   (C-D+E+F+G)................    14.930.666 

 
La Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda quedar enterada de 

conformidad con la Resolución a que se ha dado cuenta. 
4º.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA CUENTA DE GESTIÓN 

RECAUDATORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2.001.- Vista la 
Cuenta de la Gestión Recaudatoria por Valores en recibos correspondiente al ejercicio 
de 2.001, 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 95.498.037,-pts y 70.286.622,-pts, respectivamente, quedando saldada por un 
importe de 95.498.037,-pts. 
 La Corporación Municipal, a la vista de la Cuenta de Recaudación de 2.001, por 
ocho votos a favor (Grupos PP, PSOE e Independiente) y tres abstenciones (Grupo IU), 
que constituyen mayoría absoluta, acuerda aprobar la referida Cuenta por los importes 
expresados. 
 5º.- DAR CUENTA A DECRETO 291/2001 DEL CONSEJO DE 
GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA POR EL QUE SE AUTORIZA 
AL AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX LA ADOPCION DE BANDERA 
MUNICIPAL.- La Secretaria, de orden de la Presidencia da lectura del Decreto 
291/2001, de 26 de Diciembre, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, 
publicado en el BOJA núm. 17 de fecha 9 de Febrero de 2002, por el que se autoriza al 
Ayuntamiento de Benahadux para adoptar su bandera municipal, que quedará 
organizada del siguiente modo: 
 
 
 
 
 



 
 
 
 “BANDERA: de seda o tafetán, rectangular, de 1500 milímetros de largo por 
1000 milímetros de ancho, dividido su campo en tres partes por una “Y” o palio en 
posición horizontal de color blanco. Sus brazos o ramas de 10 centímetros de anchura 
se abren desde el centro del campo en dirección al mástil. 
 De rojo: el campo encerrado entre estos brazos y el borde más cercano al 
mástil. De verde: 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”. 
 Conocido el asunto, y no produciéndose intervención alguna, la Corporación 
Municipal, por unanimidad, acuerda quedar enterada del contenido del Decreto a que se 
ha dado cuenta. 
 6º.- PROPUESTA DE RENOVACION DEL PROGRAMA DE AYUDA A 
DOMICILIO PARA EL AÑO 2002.- 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 2002, de los beneficiarios que constan en los 
respectivos expedientes, acompañados de las valoraciones técnicas y económicas. 

 Conocido el asunto, y sometido a votación, por unanimidad de los once 
miembros presentes que integran la Corporación Municipal, acuerdan: 

Primero.- Aprobar la propuesta elevada por la trabajadora social adscrita a este 
Ayuntamiento sobre renovación del Servicio de Ayuda a Domicilio para el año 2002, 
comprometiéndose a la aportación municipal, cuyo resumen es el siguiente: 

- Total aportación beneficiarios:      3.115,20 Euros 
- Total aportación Ayuntamiento:    3.057,28 Euros 
- Total aportación Diputación:         7.133,98 Euros 
  Total año/2002:      13.306,46 Euros   
Segundo.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Excma. Diputación 

Provincial, junto con los expedientes de los beneficiarios del programa. 
 7º.- SOLICITUD DE APROBACION, SI PROCEDE, A PROPUESTA DE 
OBRAS CON CARGO AL PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO 
AGRARIO/2002.- 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 contexto, 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. 2002 sin necesidad de 
nuevos acuerdos con ocasión de futuros repartos, así como la conveniencia de delegar 
en la Alcaldía la competencia para la aprobación de obras y el compromiso de 
aprobación. 

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

Primero.- Delegar en la Alcaldía la competencia para la aprobación de las obras 
a efectuar por administración directa con cargo al Programa de Fomento de Empleo 
Agrario 2002. 

Segundo.- Aprobar las siguientes obras: 
• ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS VERDES 
Tercero.- Delegar en la Alcaldía, 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 2002. 

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 2002. 

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. 2002. 

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, expuesto por la Portavoz del Grupo PSOE la 

conveniencia de instalar vallas protectoras en los jardines para que se respeten las zonas 
verdes, se somete a votación, y la Corporación Municipal acuerda aprobar por 
unanimidad de los once Concejales presentes,  que legalmente la constituyen, la anterior 
Propuesta de la Alcaldía.  
 8º.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONSEJERÍA DE TURISMO 
Y DEPORTE EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA.- Por 
Secretaría, de orden de la Presidencia, se da cuenta  del expediente de solicitud de 
subvención a la Consejería de Turismo y Deporte en materia de infraestructura turística, 
al amparo de la Resolución de 19 de Diciembre de 2001 (BOJA núm. 10 de 24/01/02), 
por la que se convoca la concesión de subvenciones para el ejercicio de 2002, conforme 
al procedimiento regulado en la Orden de 22 de Diciembre de 2000, de la expresada 
Consejería. 
 Vista la Memoria descriptiva de la inversión propuesta en el Municipio para 
acogerse a los beneficios de la citada Orden, consistente en Construcción de un mirador 
turístico, aparcamientos y ajardinamiento, cuyo presupuesto de ejecución por contrata 
asciende a 56.582,84 Euros, según presupuesto que obra en el expediente. 

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 al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes 
acuerdos: 
 Primero.- Ratificar la solicitud  a la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta 
de Andalucía de la concesión de los beneficios a que se refiere la Resolución de 19 de 
diciembre de 2001 y Orden de 22 de diciembre de 2.000, de la Consejería de Turismo y 
Deporte de la Junta de Andalucía, para la ejecución de la inversión propuesta en el 
expediente. 
 Segundo.- Para la ejecución de la inversión se ha previsto la siguiente 
financiación: 
 * Subvención Consejería de Turismo    45.266--Euros 
 * Aportación del Ayuntamiento     11.317--Euros 
 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. 
 El Concejal del Grupo Independiente indica que está a favor de la solicitud de 
subvención para la obra propuesta ya que cuando era Concejal de Urbanismo promovió 
la ejecución de esta obra, aunque abarcando una zona más amplia que la ahora 
proyectada. Pero a su juicio se debería continuar el embovedamiento de la rambla para 
completar las obras del entorno. Contestando la Alcaldía que la bóveda de la rambla, 
como todos saben, es una obra costosísima que no se puede permitir este Ayuntamiento 
porque se están dejando otras obras más prioritarias que no han tenido cabida en los 
planes provinciales como consecuencia de la inclusión de la rambla. 



 
 
 
 
 Conocido y debatido  el asunto,  y no produciéndose más intervenciones, la 
Presidencia lo somete a votación, quedando aprobada la propuesta por unanimidad de 
los once Concejales presentes, que legalmente constituyen la Corporación Municipal. 

9º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE DESESTIMACIÓN DE 
RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL  POR DAÑOS EN 
VIVIENDAS EN CALLE GRANADA.- La Secretaria, de orden de la Presidencia, da 
lectura a la propuesta de la Alcaldía de fecha 26/02/02 del contenido literal siguiente:   

“Visto el escrito presentado por D. Emilio Ramírez García y otros, vecinos de 
Benahadux, por el que solicitan del Ayuntamiento la reparación de los daños sufridos en 
sus viviendas y la adopción de medidas para evitar que se sigan produciendo daños. 
 CONSIDERANDO que, para la exigibilidad de responsabilidad patrimonial de 
la Administración Pública es requisito que la lesión sea consecuencia del 
funcionamiento normal o anormal del servicio público, debiendo quedar acreditado de 
que hay una relación directa, inmediata y exclusiva de causa a efecto entre la actividad 
de la Administración y el daño sufrido, sin que intervengan elementos extraños al 
funcionamiento del servicio que alteren el nexo causal. 
 CONSIDERANDO que no aparece acreditado que sea inequívoca la relación de 
causalidad entre los daños sufridos y el funcionamiento del servicio público de 
abastecimiento, sino, muy al contrario, según informe del Técnico de la Compañía 
Aseguradora del Ayuntamiento, rechaza las consecuencias del siniestro al entender que 
la “fisura de agua en la acometida no tiene relación con la bolsa de agua que produce 
estos daños, no estableciéndose, por ello, la relación causa-efecto necesaria para la 
imputabilidad del Ayuntamiento”. 
 Visto el informe emitido por la Letrada del Servicio de Cooperación Provincial 
de la Excma. Diputación Provincial, Dª. María del Mar Cabrerizo Fernández, que 
concluye “procede la desestimación de la reclamación efectuada por los vecinos, al no 
existir nexo causal, primer fundamento para la prosperidad de la acción de 
responsabilidad, así como no reunir la reclamación efectuada los requisitos 
reglamentarios exigidos”. 
 Que es competencia del Pleno la resolución del procedimiento con base a lo 
dispuesto en el art. 22.2.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local y art. 50.17 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
 Por cuanto antecede, esta Alcaldía propone a la Corporación Municipal la 
adopción del siguiente acuerdo: 
 Primero.- Desestimar el escrito presentado por D. Emilio Ramírez y otros, de 
solicitud de reparación de los daños sufridos en sus viviendas situadas en calle Granada, 
de esta localidad, por los razonamientos expuestos. 
 Segundo.- Hacer constar que, contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Pleno 
de este Ayuntamiento o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en la forma y plazos 
establecidos por la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 Es cuanto tengo a bien proponer. No obstante, la Corporación Municipal 
acordará conforme estime procedente”. 

 



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

favor (Grupo PP) y seis abstenciones (Grupo IU, PSOE e Independiente), la 
Corporación Municipal acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía a que se ha dado 
cuenta, proclamándose como acuerdo los dos apartados que constan en la misma. 

10º.-BORRADOR DE CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA 
CONSEJERIA DE EDUCACION Y EL AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX 
PARA OBRAS DE AMPLIACION Y REMODELACION DE CENTROS 
PUBLICOS DOCENTES.- El Alcalde expone a los presentes que después del Pleno 
celebrado por este Ayuntamiento el día 3 del pasado mes de diciembre/01, en el que se 
acordó no suscribir el Convenio con Educación, ha tenido conversaciones con la 
Delegación de Educación, quedando de manifiesto la preocupación de ambas partes por 
el estado en que se encuentran los centros públicos docentes del Municipio. 

Esta Alcaldía transmitió al Delegado de Educación que el Ayuntamiento de 
Benahadux lo que quería es un colegio nuevo, y no la reparación, con la consiguiente 
creación de dos colegios, de los existentes. El Delegado me comunicó que este asunto 
dependía de Sevilla y así lo haría llegar a los responsables. No obstante vio difícil esta 
solución 

Posteriormente, el día 18 del pasado mes de febrero, en reunión del Consejo 
Escolar de Benahadux, se trató este asunto de la remodelación del Colegio antiguo y la 
ampliación del Colegio nuevo, y fue aprobado por 15 votos a favor y uno en contra; lo 
que ha supuesto para mí volver a incluir el Convenio en el orden del día del Pleno de 
este Ayuntamiento para que se adopte acuerdo de aprobación, sin perjuicio de seguir las 
conversaciones con la Delegación de Educación, la Asociación de Padres de Alumnos y 
cuantos sectores están interesados, dejando constancia en esta sesión de que el Grupo 
Popular de este Ayuntamiento está de acuerdo con la formalización del Convenio, sin 
renunciar a conseguir unas nuevas instalaciones educativas; pero este objetivo, cree la 
Alcaldía, que será a más largo plazo, dadas las posibilidades económicas existentes en 
la actualidad y el número de alumnos de Benahadux; por lo que propone a los presentes 
la aprobación del mencionado Convenio. 

Acto seguido toma la palabra la portavoz del Grupo P.S.O.E., exponiendo que, 
en el Pleno anterior citado de 3 de diciembre, su Grupo votó en contra del Convenio, 
porque tenían la convicción de que la mayoría de los padres estaban en contra del 
mismo. Situación que, al parecer, ha cambiado, según se desprende de la reunión del 
Consejo Escolar de febrero, e incluso, se han producido contradicciones, ya que, al 
parecer, padres que han votado a favor en el Consejo Escolar, después han adoptado 
otra postura contraria en el seno de la Asociación de Padres de Alumnos. 

Por ello, esta misma mañana, ha hablado telefónicamente con el Delegado de 
Educación, a fin de aclarar algunos aspectos, y, a la vista de ciertas confusiones 
producidas, sobre todo en cuanto al contenido del Convenio y de otras posibilidades que 
pudieran acordarse, le he comunicado, y la Delegación ha estado de acuerdo, que lo 
mejor para todos es convocar una reunión con el Delegado de Educación, el Alcalde, un 
representante de cada uno de los Grupos Políticos del Ayuntamiento, la Asociación de 
Padres de Alumnos, los Técnicos de Educación y el Director del Colegio de Benahadux, 
en la que se estudie a fondo este asunto, y una vez bien informadas todas las partes, el 
Ayuntamiento adopte el acuerdo que se vea procedente, comprometiéndose la Concejala 
a que esa reunión sea efectiva, que será después de Semana Santa, porque el Delegado 
de Educación no puede hacerlo antes. 



 
 
 
 
Por lo expuesto, solicita de la Alcaldía la retirada de este asunto del orden del 

día. 
El portavoz del Grupo Independiente se manifiesta a favor de la propuesta del 

Grupo Socialista. 
A continuación interviene el Concejal Sr. Rodríguez Segura, indicando que 

también I.U., en el Pleno de diciembre rechazó el Convenio porque no está de acuerdo 
con que el Colegio viejo sea “parcheado”; es un Colegio muy viejo, con muy malas 
instalaciones, tanto de electricidad como de agua, saneamiento y otras, además de estar 
situado junto a una estación de servicio y junto a la Carretera Nacional 340. 

El Grupo I.U. quiere que se haga un Colegio nuevo, ya que si se “parchea” el 
colegio viejo, tenemos para largo, y debemos aprovechar la ocasión que se nos brinda 
ahora de firmar un Convenio, pero para unas instalaciones nuevas, no para seguir 
“parcheando” las existentes. Continúa el citado Portavoz diciendo que, puesto que el 
Presidente de la A.P.A. mantuvo una reunión con el Delegado de Educación en la que se 
le hizo una propuesta al respecto de este Convenio, solicita del Alcalde que le conceda 
la palabra para que nos explique lo que en dicha reunión se acordó. 

Por último, manifiesta su conformidad con la propuesta del Grupo Socialista de 
retirar este asunto del Orden del Día en los términos ya expuestos. 

Para terminar, el Alcalde contesta que, en primer lugar, el público asistente no 
puede intervenir en las sesiones y, en segundo lugar, puesto que el asunto se va a retirar 
y será objeto de debate en otro Pleno, lo mejor es concluir, y una vez levantada la 
sesión, concederá al público asistente un turno de intervenciones sobre este tema. 

Debatido el asunto, y no produciéndose mas intervenciones, la Alcaldía somete a 
votación la retirada del orden del día del presente asunto, quedando aprobado por 
unanimidad de los once Concejales presentes, que constituyen la totalidad de la 
Corporación Municipal. 

DECLARACION DE URGENCIA.- De conformidad con lo establecido por el 
art. 91.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
EE.LL., y, previa especial declaración de urgencia acordada con seis votos a favor 
(Grupos IU, PSOE e Independiente) y cinco abstenciones (Grupo PP), y por tanto con el 
quórum previsto por el art. 83 del mencionado Reglamento, la Corporación Municipal 
acuerda incluir en el orden del día, para su examen y aprobación, si procede, los 
siguientes asuntos: 

11º.- ESCRITO DE VARIOS CONCEJALES SOLICITANDO EL 
TRASLADO DE LA OFICINA DE LA COMISION COMARCAL DE 
CULTURA.-  Dada cuenta a escrito que presentan seis Concejales del Ayuntamiento 
(Grupos IU, PSOE e Independiente), solicitando que “la oficina de la Comisión 
Comarcal de Cultura, que está ocupando un despacho en las dependencias del 
Ayuntamiento de Benahadux, se traslade al Ayuntamiento de Viator, donde está la 
Presidencia de dicha Comisión, y que el despacho se use para Servicios Sociales a los 
vecinos de Benahadux”. 

 
 
 
 
 



 
 
 
Seguidamente la Concejala Srª. García Ocaña indica que dicha oficina genera 

unos gastos a nuestro Ayuntamiento, además de ocupar unas instalaciones que son 
necesarias para otros servicios municipales, y puesto que la Presidencia de la Comisión 
Comarcal de Cultura está en otro Municipio, dicha oficina debe trasladarse a donde se 
encuentre la Presidencia. Por otra parte, lleva ubicada en Benahadux casi diez años, y es 
preciso que este servicio sea asumido por otro Municipio. 

El Concejal Sr. Francisco Ros señala que las oficinas que se están habilitando en 
Huércal tanto para el Coordinador de Cultura como para el de Deportes, se encuentran 
ultimadas, a falta de instalar líneas telefónicas, por lo que el traslado está previsto para 
dentro de una o dos semanas. No obstante quiere hacer constar que aunque la citada 
oficina genera unos gastos al Ayuntamiento también  ha supuesto un mayor contacto 
con el servicio y por tanto mayor beneficio para nuestro pueblo. 

Conocido el asunto y no produciéndose más intervenciones, se somete a 
votación, y con el resultado de seis votos a favor (Grupos IU, PSOE e Independiente) y 
cinco abstenciones (Grupo PP), la Corporación Municipal acuerda aprobar la propuesta 
de traslado de oficinas de la Comisión Comarcal de Cultura a que se ha dado cuenta. 

12º.-PROPUESTA DEL GRUPO DE CONCEJALES DE IULV-CA 
SOBRE SOLICITUD A DIPUTACION PROVINCIAL DEL SELLADO DEL 
VERTEDERO MUNICIPAL.- Se da cuenta a la propuesta que presentan al Pleno 
municipal los Concejales del Grupo IU, cuyo contenido literal es el siguiente: 

“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 artículo 91.4 en relación con el artículo 97.3 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales 
presentan la siguiente propuesta al pleno: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El vertedero incontrolado de residuos sólidos de Benahadux está teniendo y 

tomando unas dimensiones bastante grandes debido a la gran cantidad de toneladas de 
basura que se están depositando en él, ya que están vertiendo Benahadux, Gádor y 
muchos particulares de los pueblos limítrofes y capital que al cogerle tan cerca y con 
buen acceso no dudan en tirar basuras o escombros en el vertedero de Benahadux que 
en el de sus pueblos y capital. Dicho vertedero incontrolado está ya muy cerca del 
casco urbano y de la Nacional 340, suponiendo esto un problema diario para los 
vecinos del barrio de los Castillejos, del Chuche y del propio pueblo. El hedor, malos 
olores, plagas (moscas y mosquitos) y sobre todo los incendios que son muy continuos 
despidiendo humos y gases tóxicos que, además del impacto visual y las filtraciones de 
sustancias nocivas en el subsuelo, producen una agresión contra nuestro medio 
ambiente. 

Teniendo conocimiento por la prensa de las declaraciones que el Alcalde ha 
hecho a un diario de la provincia de que el vertedero se va a cerrar y las basuras se 
van a llevar al vertedero de Almería, los Concejales de Izquierda Unida proponemos y 

SOLICITAMOS 
1.- Que el Pleno apruebe y autorice al Alcalde a dirigirse al Presidente de la 

Diputación Provincial solicitándole el sellado del vertedero incontrolado de 
Benahadux. 

 
 



 
 
2.- Que una vez sellado dicho vertedero se planten árboles y plantas autóctonas 

de la zona, así como su señalización prohibiendo el paso de vehículos y personas y el 
vertido de basuras y escombros. 

 
El Concejal Sr. Rodríguez Segura señala que, habiendo declarado el Alcalde en 

un diario de la provincia que se van a trasladar las basuras al vertedero de Almería, lo 
que procede ahora es el sellado del vertedero de Benahadux, y a continuación, la 
recuperación de la zona mediante su reforestación y señalización adecuadas, ya que si 
no, volverán a producirse vertidos incontrolados de basuras y los consiguientes 
incendios de los vertidos. 

El Alcalde contesta que esta propuesta de I.U. llega tarde porque a raíz del 
último incendio, de los muchos que ha habido, porque de todos es conocido el vertido 
incontrolado de basuras en Benahadux, dada la cercanía a la capital, adoptó la decisión 
de sellar el vertedero municipal. 

Se contactó con el Ayuntamiento de Almería para que asumieran las basuras de 
Benahadux, pero existe un inconveniente, y es que nuestro camión es muy pequeño, y si 
tiene que ir varias veces al vertedero de Almería no hay tiempo material de recoger la 
basura y llevarla; entonces, el Sr. Esteban, de la Delegación de Medio Ambiente, 
propuso que lleváramos a Almería la mayor parte de los residuos, y una pequeña parte 
se fuera echando en el vertedero de Benahadux, a la vez que se vaya enterrando, hasta 
tanto se pueda sellar definitivamente. Otra de las medidas que se adoptaron fue un 
control policial día y noche para evitar la entrada de cualquier vehículo al vertedero. 

Esta situación esperamos que dure tres o cuatro meses hasta que se ponga en 
funcionamiento la planta de tratamiento de Gádor, prevista, al parecer, para este verano. 

Además, en conversaciones con el Diputado Sr. Bermejo, puesto en su 
conocimiento la urgente necesidad de sellar el vertedero de Benahadux, me ha 
emplazado para una reunión esta misma semana, a fin de poder iniciar una actuación 
piloto de cara a otros sellados de vertederos. 

Interviene el Concejal Sr. Rodríguez Segura indicando que, además de las 
medidas que ha adoptado la Alcaldía, el vertedero hay que sellarlo y la propuesta de I.U. 
es que el Pleno Municipal apruebe solicitar de la Diputación el sellado del vertedero, 
para dejar constancia del respaldo de toda la Corporación Municipal a la actuación que 
se solicita, ya que, habiendo crédito en el Presupuesto de la Diputación para sellado de 
vertederos, hay que solicitarlo, y esta es la forma adecuada de hacerlo, mediante 
acuerdo plenario que se presentará en la Diputación. 

El Alcalde termina diciendo que la propuesta de I.U. ya se ha hecho, aunque sin 
acuerdo del Pleno, ya que, lógicamente, con el incendio del vertedero y las múltiples 
reuniones que ha tenido, no era momento de convocar un Pleno para ver si se acuerda el 
sellado del vertedero y hay un compromiso de Diputación para el sellado; no obstante, 
si I.U. quiere mandar el acuerdo del Pleno y la Corporación por mayoría lo aprueba, se 
remitirá. 

Por su parte, la portavoz del Grupo P.S.O.E. manifiesta al Alcalde que no 
perjudica a nadie que I.U. pida el voto favorable de todos los Concejales de esta 
Corporación. 

Debatido ampliamente el asunto, y, sometida a votación la propuesta del Grupo 
de Concejales de I.U., por seis votos a favor (Grupos IU, PSOE e Independiente) y 
cinco en contra (Grupo PP.) la Corporación Municipal acuerda aprobarla en los 
términos expuestos. 



 
 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS.- El portavoz del Grupo Independiente pregunta al 

Alcalde si se han hecho o solicitado algún tipo de análisis o informe de contaminación 
del aire en Benahadux, ya que varios vecinos le han comunicado su preocupación por la 
emisión de humo por motivo del incendio del vertedero, así como de polvo procedente 
de la fábrica de cemento, y solicita del Ayuntamiento que adopte medidas en este 
sentido. 

El Alcalde contesta que no ha recibido en el Ayuntamiento ninguna queja o 
reclamación al respecto. Cualquier denuncia que nos llegue será tramitada ante Medio 
Ambiente. 

El portavoz del Grupo Independiente insiste en que el Ayuntamiento debe actuar 
de oficio, sin esperar a que llegue denuncia alguna. 

Por su parte, el portavoz del Grupo I.U. indica que el Alcalde pida a Medio 
Ambiente si la fábrica cumple los límites de emisión atmosférica que tiene establecidos. 
Ya que el Ayuntamiento, en cumplimiento de su deber de velar por los intereses de los 
vecinos, tiene derecho a saber si se están cumpliendo esos límites; y la única forma de 
saberlo es pedir a Medio Ambiente las mediciones que hacen al respecto. 

A continuación interviene la portavoz del Grupo P.S.O.E. y pregunta como va la 
apertura de la Guardería. El Alcalde contesta que se trabaja para intentar abrirla el 
próximo curso escolar. 

También solicita del Alcalde que se arregle la rampa que hay frente al Centro de 
Salud y se vigilen los vertidos de basura que se producen en los alrededores del pueblo. 

Por último, el Portavoz del Grupo I.U. pregunta sobre una obras que, el parecer 
se han proyectado o se está estudiando, para instalar un silo de almacenamiento de 
cemento junto a la Estación de RENFE de Benahadux y solicita del Alcalde que se 
interese sobre este asunto porque es de suficiente importancia como para no dejarlo. 

El Alcalde contesta que no tienen ninguna petición o información oficial, 
habiéndose enterado del asunto por el vecino que vive en la Estación de Ferrocarril; con 
tal motivo pregunté a los responsables de HISALBA y le han comunicado que no existe 
ningún proyecto sobre el particular. 

También pregunta sobre las placas de señalización de la calle Juan Gázquez 
Martínez y los buzones de los grupos políticos, siendo informado que las placas acaban 
de llegar al Ayuntamiento y los buzones están encargados. 

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

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

 



 
 
 
 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 1 DE ABRIL DE 2.002 
 

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

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

veintiuna horas del día uno de abril de dos mil dos, 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 marzo de 2.002, y no formulándose ninguna observación 
a la misma, por unanimidad de sus nueve miembros presentes, la Corporación 
Municipal acuerda aprobar el Acta de referencia. 

2º.- DAR CUENTA  A RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA.- La 
Secretaria, de orden de la Presidencia, da lectura a las Resoluciones núm. 16 a 19 
adoptadas por la Alcaldía desde la última sesión ordinaria de este Ayuntamiento Pleno, 
y que obran en sus expedientes respectivos. 

No produciéndose intervención alguna, la Corporación Municipal, por 
unanimidad, acuerda quedar enterada del contenido de las citadas Resoluciones. 

3º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE ADHESIÓN AL 
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA RED PROVINCIAL DE COMUNICACIONES Y 
SERVICIOS DE TELEADMINISTRACIÓN.- A continuación se da cuenta y lectura 
a la siguiente Propuesta de la Alcaldía de fecha 25 de marzo de 2.002: 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 “Con fecha 25 de septiembre de 2.001 se formuló a la Diputación Provincial 
solicitud de conexión ADSL a la red provincial, asumiendo los costes directos de 
conformidad con las tarifas vigentes en cada momento, así como la autorización para 
compensar anualmente los importes que haya que abonar a Diputación, todo ello con el 
objetivo de incorporarnos al uso de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación, en beneficio de los ciudadanos y un mejor desempeño de las funciones 
administrativas. 
 Con fecha 11 de marzo de 2.002 se ha recibido el Convenio Marco de 
Cooperación para la implantación y mantenimiento de la Red Provincial de 
Comunicaciones y Servicios de Teleadministración, aprobado por la Diputación 
Provincial el 18 de febrero de 2.002. 
 Dicho convenio posibilita la conexión ADSL a la red provincial, de las 
Entidades Locales que se adhieran a dicho Convenio-Marco, con el compromiso de 
efectuar las aportaciones económicas que se establezcan para cada servicio solicitado, 
así como a la posible compensación anual de las deudas derivadas de esta aportación 
que no hayan sido saldadas. 
 La previsión de costes para el año 2.002 por el servicio de conexión ADSL a 
dicha red provincial del Ayuntamiento de Benahadux se estima en 798,12 euros, si bien 
dicho importe puede verse modificado como consecuencia de modificaciones en las 
tarifas vigentes durante cada año. 
 Por lo expuesto, esta Alcaldía propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción 
de los siguientes acuerdos: 
 Primero.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Benahadux al Convenio 
Marco de Cooperación aprobado por la Diputación Provincial y Anexos a dicho 
Convenio para la Implantación y Mantenimiento de la Red Provincial de 
Comunicaciones y Servicios de Teleadministración. 
 Segundo.- Ratificar la solicitud formulada por la Alcaldía el 25-09-2001 de 
conexión ADSL a la red provincial así como los compromisos de aportación económica 
que se derive de los servicios solicitados y de compensación anual de las deudas 
derivadas de dicha aportación que no hayan sido saldadas. 
 Tercero.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Diputación 
Provincial, facultando a la Alcaldía para la formalización de cuantos documentos 
requiera la ejecución de lo acordado. 
 
 Es cuanto tengo a bien proponer. No obstante la Corporación Municipal 
adoptará el acuerdo que estime procedente”. 

 
La Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda aprobar íntegramente la 

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

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
4º.- PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DE SOLICITUD DE 

SUBVENCIÓN AL I.N.E.M. PARA LA PRÓRROGA POR CONTRATACIÓN 
DE A.E.D.L.- Dada cuenta de la solicitud de subvención formulada por la Alcaldía con 
fecha 21 de marzo de 2.002, 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 18.703,20 euros, 
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 4.676,17 euros. 

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. 

5º.- PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DE 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 de subvención por importe de 8.322,00 euros para la pintura 
exterior e interior de la Casa Consistorial y otra de 1.767,00 euros, para la compra de 
ordenador, impresora y fax para las oficinas municipales, al amparo de la Orden de 6 de 
febrero de 2.002 (B.O.J.A. nº 20 de 16-02-2002) 

 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. 

6º.- PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DE SOLICITUD DE 
SUBVENCIÓN EN MATERIA DE AYUDAS SOCIALES/2002.- 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 2.002, regulada por 
Orden de la Consejería de Asuntos Sociales de fecha 2 de enero de 2.002 (B.O.J.A. nº 
22 de 21-02-2002) en relación con los sectores de Primera Infancia y Tercera Edad de 
esta localidad. La Corporación, conocido el asunto, previa deliberación y por 
unanimidad, ACUERDA: 

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

 
 .- Mantenimiento de la Guardería Infantil:    12.020,00 euros 
 .- Mantenimiento del Club Tercera Edad:      3.906,00 euros    
 .- Equipamiento del Club Tercera Edad      2.504,00 euros 
  
Segundo.- Adoptar el compromiso de dotar en los Presupuestos Municipales de 

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

 
 
 



 
 
 
 
 
7º.- PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DE SOLICITUD DE 

SUBVENCIÓN A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL PARA LA REALIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS/2002.- Vista la convocatoria 
de la Diputación Provincial de subvenciones a Ayuntamientos y otras entidades locales 
de la provincia de Almería para el desarrollo de actividades culturales y deportivas 
durante el año 2.002. 

 Vistas las Memorias-Proyectos 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 1.668,00 euros para las Actividades Deportivas y 14.860,00 
euros para las Actividades Culturales. 

La Alcaldía propone a la Corporación Municipal la adopción de los siguientes 
acuerdos: 
        Primero.- Solicitar de la Diputación Provincial la concesión de subvención en 
materia de organización de actividades deportivas y culturales/2002, por importe de 
1.668,00 euros para Actividades Deportivas y por importe de 14.860,00 euros para 
Actividades Culturales, según la documentación obrante en los respectivos expedientes.  

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

Tercero.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Diputación 
Provincial de Almería. 

No produciéndose intervención alguna, y sometido a votación, la Corporación 
Municipal acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía a que se ha dado cuenta. 

DECLARACION DE URGENCIA.- Antes de entrar en el turno de ruegos y 
preguntas, el Alcalde pregunta si alguno de los Concejales presentes desea someter a la 
consideración del Pleno algún asunto por razones de urgencia; proponiendo el Portavoz 
del Grupo Municipal de I.U. la inclusión de una propuesta en el orden del día. 

Previa especial declaración de urgencia acordada por unanimidad de los nueve 
concejales presentes, y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta (Artº. 83 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales), la Corporación Municipal acuerda incluir el siguiente asunto en el orden del 
día para su estudio y deliberación: 

PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DE IULV-CA EN RELACION 
CON EL PROYECTO DE VIVIENDAS PROMOVIDO POR D. ANTONIO 
GOMIZ BONACHERA EN C/ CALVARIO Y AVDA.28 DE FEBRERO.- El 
Alcalde da lectura del escrito que presenta el Grupo Municipal de I.U. cuya propuesta es 
la siguiente:  

“Que el bloque de viviendas con referencia al proyecto de sótano, locales y 11 
viviendas sito entre las calles 28 de Febrero y Calvario construido por la promotora 
Antonio Gómiz Bonachera, se diferencie en dos partes. 

Una, la parte del bloque que tiene la puerta de entrada por la Avda. 28 de 
Febrero, si dicha parte se adaptara al proyecto se le conceda licencia de primera 
ocupación a los locales, viviendas y áticos ubicados en dicha parte. 

 
 



 
 
 
 
 
 
Dos, la parte del bloque que tiene la entrada por la calle Calvario que incumple 

el proyecto, y consecuentemente las normas urbanísticas vigentes, se le de solución a 
través de la revisión general de las Normas que el Ayuntamiento va a hacer 
próximamente. 

Solicitar estudio de la propuesta a los servicios técnicos de cooperación 
provincial e informe de viabilidad de dicha propuesta.” 

Acto seguido el Alcalde hace un ligero repaso de las actuaciones y reuniones 
mantenidas tanto con los Portavoces de los Grupos Políticos del Ayuntamiento como 
con técnicos de Diputación en relación con este asunto, dejando constancia de su 
preocupación por las familias que han adquirido las viviendas que son los únicos 
perjudicados. 

Por su parte el Portavoz del Grupo I.U. manifiesta que la propuesta que traen al 
Pleno ha sido consecuencia de conversaciones con técnicos que le han informado de la 
posibilidad de conceder licencia de primera ocupación a aquellas viviendas del edificio 
que cumplan la normativa. 

El Alcalde, considerando que es preciso para un mejor pronunciamiento, tener a 
la vista los informes obrantes en el expediente, propone dejar esta propuesta sobre la 
mesa y una vez estudiada la documentación de que se dispone acordar la resolución que 
se estime procedente. 

La Corporación Municipal, por unanimidad de los nueve concejales presentes 
acuerda dejar sobre la mesa la propuesta del Grupo Municipal de I.U. a que se ha dado 
cuenta. 

RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Portavoz del Grupo Independiente ruega a la 
Alcaldía que se repare el firme de la calle Dr. Rodríguez de la Fuente, a la altura de su 
confluencia con la Calle Santiago Bernabeu, porque lleva tiempo con desperfectos que 
ya están causando molestias y humedad en las casas colindantes. 

A continuación la Portavoz del Grupo PSOE pregunta al Alcalde cómo va la 
apertura de la guardería; contestando el Alcalde que se está redactando el pliego de 
condiciones y que en breve tiempo se procederá a su tramitación. 

La citada Portavoz solicita del Alcalde que, antes de que llegue el verano, se 
haga una campaña municipal de concienciación ciudadana para que se respeten los 
horarios y  el uso debido de los contenedores de basura. 

Por último, indica la Portavoz  que en las pasadas fiestas patronales echó en falta 
la asistencia de los concejales de este Ayuntamiento al acto de presentación de la 
bandera municipal. Ella asistió al acto como vecina de Benahadux. Y manifiesta que lo 
lógico es que hubieran sido invitados todos los miembros de la Corporación. 

El Alcalde contesta que mandó un saluda junto con el programa de fiestas a 
todos los concejales del Ayuntamiento en la creencia de que era suficiente para que 
acudieran al acto de la bandera. Y él mismo se sorprendió cuando observó que no 
acudieron la mayoría de los concejales.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Por su parte el Portavoz del Grupo IU señala que, aunque se haya aprovechado 

la celebración de las fiestas patronales para la presentación oficial de la bandera 
municipal, este acto no es uno más de las fiestas, sino un acto institucional que habría 
requerido de una invitación específica e individualizada para cada uno de los miembros 
de esta Corporación. 

El Alcalde contesta que quizá su inexperiencia ha producido estos hechos, y 
reconoce que habría sido mejor organizar el acto de presentación de la bandera 
municipal de una forma más singular dentro del programa de las fiestas. Y espera que 
para otra ocasión similar no se olvide efectuar invitaciones específicas a los concejales 
del Ayuntamiento. 

Por último el Portavoz del Grupo IU pregunta qué pasó en las fiestas con el  
policía del Ayuntamiento Sr. Zamora Rodríguez, que resultó con lesiones. El Alcalde 
contesta que la Guardia Civil de Huércal de Almería ha formulado un atestado, y  de las 
diligencias instruidas dieron traslado al Juzgado de Guardia de Almería. Esta Alcaldía, 
ya ha solicitado que los Servicios Jurídicos de la Diputación Provincial asuman la 
defensa y representación del mencionado auxiliar de policía de este Ayuntamiento en la 
causa que se instruya.  

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

veintidós horas y treinta minutos del día de la fecha 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 6 DE MAYO DE 2.002 

 
A S I S T E N T E S  :  

Alcalde-Presidente:  D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN 
Concejales Asistentes:  D. MANUEL J. MERCHAN CANCILLO 
   D.ª. MARIA DEL CARMEN GÓMIZ DÍEZ 
   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 
                                           D. FRANCISCO JAVIER JUÁREZ RODRÍGUEZ 
Concejales Ausentes: D. JOSE RODRIGUEZ 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 seis de mayo de dos mil dos, 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 1 de abril de 2.002, y no formulándose ninguna observación a la 
misma, por unanimidad de los miembros presentes, la Corporación Municipal acuerda 
aprobar el Acta de referencia. 

2º.- DAR CUENTA  A RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA.- La Secretaria, 
de orden de la Presidencia, da lectura a las Resoluciones núms. 20 a 24 adoptadas por la 
Alcaldía desde la última sesión ordinaria de este Ayuntamiento Pleno, y que obran en sus 
expedientes respectivos. 

No produciéndose intervención alguna, la Corporación Municipal, por unanimidad, 
acuerda quedar enterada del contenido de las citadas Resoluciones. 

3º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE APROBACIÓN DEL 
CONVENIO CON LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE COLABORACIÓN EN 
MATERIA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.- Se da cuenta a 
Propuesta de la Alcaldía de fecha 15-04-02 del contenido literal siguiente: 

“Visto el Convenio-Tipo de Colaboración remitido por la Diputación Provincial de 
Almería en materia del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, referido a: Alteraciones de 
Orden Jurídico (901), Alteraciones de orden físico o económico (902) y de gestión del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, del Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos 
y del Impuesto sobre Actividades Económicas. 

 
 
 
 



El Ayuntamiento, como contraprestación a las funciones realizadas por la 
Diputación Provincial, abonará como coste de la totalidad de los trabajos a realizar, un 
porcentaje del treinta y seis por ciento (36%), I.V.A. incluido, de la cuota de las 
liquidaciones generadas y recaudadas en el Municipio, con las peculiaridades que se 
establecen en la cláusula séptima del referido Convenio. 

Así mismo, el Ayuntamiento se compromete a colaborar con la Diputación 
Provincial mediante las actuaciones previstas en la cláusula sexta de dicho Convenio y que 
se resumen en: remisión de documentos; puesta a disposición de la Diputación de un local 
destinado a la atención al público; notificación individual de los valores catastrales 
derivados de los procesos de revisión o modificación y cualquier otra actuación que sea 
necesaria para el cumplimiento de los objetivos fijados en el convenio. 

Considerando la importancia que las actuaciones de gestión catastral tiene en la 
Hacienda Municipal, y que, el desarrollo del mencionado convenio redundará en beneficio 
de los intereses, tanto de los ciudadanos como del Ayuntamiento, esta Alcaldía propone al 
Pleno Municipal la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar el Convenio entre la Diputación Provincial de Almería y el 
Ayuntamiento de Benahadux, de Colaboración en materia del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento para la firma 
del citado Convenio, así como de cuantos documentos requiera la ejecución del presente 
acuerdo”. 

No haciendo nadie uso de la palabra y sometido a votación, por unanimidad de los 
diez Concejales presentes que constituyen mayoría absoluta legal, la Corporación 
Municipal acuerda aprobar la Propuesta de la Alcaldía a que se ha dado cuenta, 
proclamándose como acuerdo los dos apartados que constan en la misma. 

4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL 
EJERCICIO DE 2.002.- 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 2.002, 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 que 
hubiera deseado consensuar el Presupuesto con todos los Grupos Municipales; y como no 
se ha producido, su Grupo se va a abstener a fin de facilitar la aprobación del mismo.   

 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 23/2001, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 2.002 y Ley 24/2001, de 27 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 2.002, 
fijando los gastos y los ingresos en las cifras que, por Capítulos, se expresan seguidamente: 

 
ESTADO DE GASTOS 
 
Operaciones Corrientes 

 
Capítulo         Euross 
 
 1  Gastos de Personal      397.170,- 
 2  Gastos en bienes corrientes y servicios    346.143,- 
 3  Gastos financieros        25.585,- 
 4  Transferencias corrientes      121.010,- 
 
  Operaciones de Capital 
 
 6  Inversiones reales                     74.393,- 
 7  Transferencias de capital        67.534,- 
 8  Activos financieros          3.300,- 
 9  Pasivos financieros        91.300,- 
   TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS              1.126.435,- 

 
 
ESTADO DE INGRESOS 
 
Operaciones Corrientes 

 
Capítulo         Euros 
 
 1  Impuestos directos      302.503,- 
 2  Impuestos indirectos        97.762,- 
 3  Tasas y otros ingresos      214.597,- 
 4  Transferencias corrientes      398.376,- 
 5  Ingresos patrimoniales          2.647,- 
 
  Operaciones de Capital 
 
 7  Transferencias de capital                     75.696,- 
  8  Activos financieros          3.300,- 
 9  Pasivos financieros        31.554,- 
   TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS              1.126.435,- 
 
              

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 cinco abstenciones (Grupos IULV-CA., PSOE. Y Grupo 
Independiente) el Presupuesto Municipal de 2.002 quedó aprobado, proclamándose como 
acuerdo los cuatro apartados que integran la propuesta de la Alcaldía. 

5º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 
DE LA OBRA “REPARACIONES EN FRONTÓN”.- A continuación se da cuenta y 
lectura a Propuesta de la Alcaldía de fecha 22 de abril de 2.002, del siguiente literal: 

 
 Recibido el Proyecto Técnico Básico y de Ejecución de las obras de 
REPARACIONES EN FRONTÓN (obra nº 1/96 Plan Complementario) y GRADERÍO Y 
VESTUARIOS (obra nº 7 P.I.D./01), redactado por el Servicio de Cooperación Provincial, 
por un importe total de ejecución por contrata de 98.237,64 euros, con el siguiente detalle: 
 * Obra nº 1/96 Plan Complementario. Presupuesto Contrata: 38.136,43 euros 
 * Obra nº 7/01 P.I.D. Presupuesto Contrata:   60.101,21 euros 
 Se solicita del Ayuntamiento la aprobación del proyecto de referencia y 
certificación de la existencia de consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a 
las obligaciones derivadas de la contratación de las obras mencionadas. 
 La Secretaria informa que, el Presupuesto Municipal vigente, aprobado para el 
ejercicio de 2.002 contempla, en la partida del Estado de Gastos 9.761.01 Aportación 
Municipal obra nº 1/96 P.C. un crédito por importe de 9.535,00 euros y en la partida de 
ejercicios cerrados, año 2.001, 9.761.02 Aportación Municipal obra nº 7/01 P.I.D. un 
crédito de 21.035,42 euros. Ambas partidas financiadas con recursos propios del 
Ayuntamiento, lo que hacen un total de 30.570,42 euros de aportación municipal 
parahacer frente a las obligaciones presupuestarias que para este Ayuntamiento se deriven 
de la ejecución del proyecto. 
 Por lo expuesto, y, existiendo consignación presupuestaria suficiente y 
disponibilidad de terrenos para ejecutar las obras, la Alcaldía somete a la consideración 
del Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 
 Primero.- Aprobar el proyecto Básico y de Ejecución de las obras 
REPARACIONES EN FRONTÓN, GRADERÍO Y VESTUARIOS, incluidas con los números 
1 y 7 en los Planes de Instalaciones Deportivas de 1.996 y 1.997 respectivamente, que ha 
remitido la Diputación Provincial. 
 Segundo.- Hacer constar la disponibilidad de las instalaciones del Frontón 
Municipal para la ejecución de las citadas obras. 
 

 



Tercero.- Hacer constar la existencia de consignación presupuestaria suficiente en 
el Presupuesto Municipal vigente: partidas del Estado de Gastos, ejercicio corriente: 
9.761.01 y ejercicio 2.001: 9.761.02 con un crédito total de 30.570,42 euros en concepto de 
aportación municipal a la ejecución de las obras; aportación que se financia con recursos 
propios del Ayuntamiento. 
 Cuarto.- Adoptar el compromiso de asumir las responsabilidades que se deriven, en 
su caso, de la paralización de las obras por causa de reclamación de algún propietario 
sobre los terrenos donde se ejecutarán, o de que las certificaciones no puedan hacerse 
efectivas en su momento, en lo que se refiere a la aportación municipal. 
 
 Es cuanto tengo a bien proponer. No obstante, la Corporación Municipal adoptará 
el acuerdo que estime procedente”. 
 
 Conocido el asunto y no produciéndose intervención alguna, por unanimidad de los 
diez Concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, la Corporación 
Municipal acuerda aprobar la Propuesta de la Alcaldía a que se ha dado cuenta, 
proclamándose como acuerdo los cuatro apartados que constan en la misma. 

6º.- PROPUESTA DE APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA ORDENANZA 
REGULADORA DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL CONSORCIO DEL SECTOR II DE LA 
PROVINCIA DE ALMERIA.- Se da cuenta y lectura a Propuesta de la Alcaldía de fecha 
15 de abril de 2.002, del siguiente literal: 

Constituido el Consorcio del Sector II de la provincia de Almería, en sesión de 
fecha 10 de agosto de 2.001, del que forma parte este Ayuntamiento en virtud del acuerdo 
plenario de fecha 04-06-01, y aprobados sus Estatutos, publicados en el B.O.J.A. nº 17 de 
9 de febrero de 2.002, de conformidad con lo previsto en su art. 11.2.f), la Junta General, 
en sesión de 04-03-02, ha propuesto a los Entes locales consorciados la aprobación de la 
Ordenanza Reguladora del Servicio de Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos 
Urbanos, del mencionado Consorcio. 

La Ordenanza propuesta consta de veintinueve artículos, dos disposiciones 
transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales, redactados en 
dieciocho folios escritos por una sola cara. 

El objeto de la presente Ordenanza es establecer el régimen jurídico de la 
ordenación y vigilancia de la recogida y posterior tratamiento de los Residuos Sólidos 
Urbanos. 

Por lo expuesto, y, para dar cumplimiento a los acuerdos mencionados y para la 
debida prestación del servicio público exigible a esta entidad local, en virtud de lo 
dispuesto por la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos; al amparo de la potestad 
reglamentaria y de autoorganización que el art. 4 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local confiere a los Ayuntamientos con el procedimiento 
establecido en el art. 49 de dicho texto legal, se propone al Pleno Municipal la adopción 
de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora del Servicio de Recogida 
y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, del Consorcio del Sector II de la provincia de 
Almería, en la forma que consta en el expediente. 

 



Segundo.- De conformidad con lo previsto en el art. 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, someter el expediente a información pública y 
audiencia a los interesados, mediante Anuncios publicados en el B.O.P. y en el tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento, por plazo de treinta días hábiles, para presentación de 
reclamaciones y sugerencias por los interesados. 

Solicitando, al propio tiempo, dictamen consultivo a la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el art. 48.2 de la 
Ley 7/1994, de Protección Ambiental. 

Tercero.- En el caso de que no se presentaren reclamaciones o sugerencias en el 
plazo señalado en el párrafo anterior, se entenderá definitivamente adoptado el presente 
acuerdo, hasta entonces provisional. 

Cuarto.- Publicar el texto íntegro de la Ordenanza aprobada definitivamente en el 
B.O.P., a los efectos previstos en el art. 70.2 de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril”. 

Quinto.- Derogar el vigente Reglamento municipal del Servicio de Recogida de 
Basuras. 

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

7º.- PROPUESTA DE APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL CONSORCIO DEL SECTOR II DE LA 
PROVINCIA DE ALMERIA.- Se da cuenta y lectura a Propuesta de la Alcaldía de fecha 
15 de abril de 2.002, del siguiente literal: 

 
Con el fin de adecuar la financiación del servicio de recogida domiciliaria de 

basuras, como consecuencia de la inclusión del Ayuntamiento en el Consorcio del Sector II 
de la provincia de Almería para la Gestión de Residuos, según acuerdo adoptado por el 
Pleno de este Ayuntamiento el 4 de junio de 2.001; y, constituido el Consorcio y publicados 
sus Estatutos; remitida la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por Recogida y 
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos que debe ser aprobada por los entes locales 
consorciados, según propuesta aprobada por la Junta General del citado Consorcio en 
sesión celebrada el día 4 de marzo de 2.002; de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 15 a 19 de la ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales y en el art. 11 de 
los Estatutos del Consorcio, la Alcaldía propone a la Corporación Municipal la adopción 
de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Derogar la vigente Tasa y su Ordenanza Fiscal reguladora por recogida 
de Basuras. 

Segundo.- Aprobar, con carácter provisional, la imposición y establecimiento de la 
Tasa por Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, del Consorcio del Sector 
II de la provincia de Almería y la Ordenanza Fiscal reguladora de la misma, que consta en 
el expediente y que ha sido remitida por el Presidente del mencionado Consorcio. 

Tercero.- 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. 



Cuarto.- 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 ocho votos a favor 
(Grupos PP, PSOE, e Independiente) y dos abstenciones (Grupo IULV-CA) que 
constituyen mayoría absoluta legal, la Corporación Municipal acuerda aprobar la Propuesta 
de la Alcaldía a que se ha dado cuenta, proclamando como acuerdo los cuatro apartados que 
constan en la misma.   
 8º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE EXPEDIENTE Nº 1 DE 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.SS. PROMOVIDO POR 
REPARACIONES ALMERIA, S.L. EN EL ÁMBITO DE LA U.A.15.- Por la Alcaldía-
Presidencia se expone a los presentes la propuesta de Reparaciones Almería, S.L. de una 
Modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Benahadux en el 
ámbito de la U.A.15 (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  D. Francisco Quijano Vallejo, cuyo objeto es  el cambio 
de clasificación de Unidad de Actuación a Suelo Urbano Consolidado, y el cambio de uso, 
de Industrial a Residencial. 
     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 en el ámbito de la Unidad de Actuación U.A.15 que promueve 
REPARACIONES ALMERIA, S.L., según redacción presentada por el Arquitecto D. 
Francisco Quijano Vallejo.  
  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 el asunto y sometido a votación, la Corporación Municipal, por 
unanimidad de los diez miembros presentes, de los once que legalmente la constituyen, y 
por tanto con el quórum de la mayoría absoluta legal requerido, acuerda aprobar la 
propuesta mencionada, proclamándose como acuerdo los cuatro apartados que constan en la 
misma. 
 

 
 
 



 9º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE EXPEDIENTE Nº 2 DE 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.SS. PROMOVIDO POR D. MANUEL 
ABAD GONZÁLEZ Y OTRO EN EL ÁMBITO DEL SECTOR S.5-2.- Por la Alcaldía-
Presidencia se expone a los presentes la propuesta de D. Manuel Abad González y otro de 
una Modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Benahadux en el 
ámbito del Sector S.5-2 (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 Ingeniero de Caminos  D. Francisco Javier Pérez Alonso, 
cuyo objeto es  reajustar el límite del Sector de Suelo Urbanizable S.5-2 y clasificar como 
Suelo Urbano no consolidado los terrenos comprendidos en dicho Sector. 
     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 en el ámbito del Sector S.5-2 que promueve D. Manuel Abad 
González y otro, según redacción presentada por el Ingeniero de Caminos D. Francisco 
Javier Pérez Alonso y con la recomendación introducida por el Técnico municipal en su 
informe de 26/03/02 de hacer más ancho el vial de conexión de la unidad de ejecución con 
el núcleo actual, de lo reflejado en planos, cuya subsanación deberá efectuarse durante el 
plazo de exposición pública.  
  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, una vez subsanado lo 
acordado en el apartado primero, remitiendo el expediente a la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo para su aprobación definitiva, si procede. 
 Conocido el asunto y sometido a votación, la Corporación Municipal, por 
unanimidad de los diez miembros presentes, de los once que legalmente la constituyen, y 
por tanto con el quórum de la mayoría absoluta legal requerido, acuerda aprobar la 
propuesta mencionada, proclamándose como acuerdo los cuatro apartados que constan en la 
misma. 
 DECLARACION DE URGENCIA.- Previa declaración de urgencia acordada por 
unanimidad de los diez Concejales presentes, y por tanto con el quórum de la mayoría 
absoluta legal requerido por el artº 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corporación Municipal acuerda incluir en el 
orden del día de la presente sesión, para su estudio y aprobación si procede, del siguiente 
asunto: 
  
 
 



10º.- SOLICITUD DE SUBVENCION A LA CONSEJERIA DE TURISMO Y 
DEPORTE EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO.- Al amparo de la 
Resolución de 27 de Febrero de 2002  (BOJA nº 40 de 6/04/02) por la que se convoca la 
concesión de ayudas para la adquisición de equipamientos deportivos, la Alcaldía propone 
a la Corporación Municipal la adopción del siguiente acuerdo: 
 “Acogerse a los beneficios de la Resolución de 27/02/02 de la Dirección General de 
Tecnología e Infraestructuras Deportivas y solicitar una ayuda en materia de equipamiento 
deportivo, según relación priorizada que consta en el expediente, por importe total de 
10.803,87 Euros, en las condiciones establecidas en la citada Resolución así como en las 
que se establezcan en la resolución de concesión”. 
 Conocido el asunto y no produciéndose intervención alguna, por unanimidad de los 
diez Concejales presentes, la Corporación Municipal acuerda aprobar la propuesta de la 
Alcaldía en materia de solicitud de ayuda para equipamiento deportivo a que se ha dado 
cuenta. 
 RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Concejal del Grupo Independiente le 
recuerda al Sr. Alcalde que aún no se ha arreglado la C/ Dr. Rodríguez de la Fuente. 
Contestando el Alcalde que no se ha olvidado de este asunto y que precisa de un arreglo 
mayor que el propuesto inicialmente de parcheo. 
 Por su parte la Portavoz del Grupo PSOE  formula un ruego en relación con 
el tráfico de la calle próxima al Centro de Salud, que a su juicio puede provocar accidentes, 
así como en relación con la necesidad de arreglar la carretera que va del Chuche a Pechina. 
Por último indica que todavía no sabe nada acerca de la apertura de la Guardería Infantil. 
El Alcalde contesta que se está redactando el pliego de condiciones, y, en cuanto al arreglo 
de la carretera que va a Pechina  está en conversaciones con el Alcalde de esta localidad y 
con la Diputación Provincial para un posible arreglo. Por lo que respecta al tráfico, pedirá 
informe a la Policía Local. 
  
 No habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la sesión siendo las veintidós 
horas y treinta minutos del día de la fecha arriba indicada, extendiéndose la presente acta de 
todo lo cual yo, la Secretaria, doy fe. 
  
 



 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 3 DE JUNIO DE 2.002 
 

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. JOSÉ RODRÍGUEZ SEGURA 
   Dª. MARIA PATROCINIO ÚBEDA GARCÍA  
   D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA 

              Dª. JUANA GARCÍA OCAÑA 
   D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 
                                           D. FRANCISCO JAVIER JUÁREZ RODRÍGUEZ 
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 junio de dos mil dos, 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 6 de mayo de 2.002, se formula por parte de la Concejala Srª. 
García Ocaña una observación consistente en que, en el punto de ruegos y preguntas, 
donde dice “el tráfico de la calle próxima al Centro de Salud puede provocar 
accidentes”, debe decir “ha provocado varios accidentes”; y, estando los reunidos 
conformes con esta observación, por unanimidad,  la Corporación Municipal acuerda  
aprobar el Acta de referencia. 

2º.- DAR CUENTA A RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA.-   La 
Secretaria, de orden de la Presidencia, da lectura a las Resoluciones núms. 25 a 28 
adoptadas por la Alcaldía desde la última sesión ordinaria de este Ayuntamiento Pleno, 
y que obran en sus expedientes respectivos. 

No produciéndose intervención alguna, la Corporación Municipal, por 
unanimidad, acuerda quedar enterada del contenido de las citadas Resoluciones. 

Se incorpora en este momento el Concejal Sr. Merchán Cancillo. 
3º.- INFORME DE LA ALCALDÍA SOBRE PROPUESTA DE CORTE DE 

LA CRTRA. AL-120 ENTRE BENAHADUX Y EL CHUCHE.- La Presidencia 
informa a los presentes de la propuesta de corte de la carretera AL-120 entre Benahadux 
y El Chuche como consecuencia de la obra “supresión de paso a nivel en el P.K. 
238/836 (línea Linares-Almería) en Benahadux. 

La empresa adjudicataria de dichas obras COMSA, S.A. ha justificado la 
necesidad de una interrupción total temporal del tráfico entre El Chuche y Benahadux, 
en el tramo en el que se desarrollan las obras, hasta la finalización de las mismas, 
prevista para el 23 de septiembre de 2.002 y desde el 3 de junio. 



 
 
 
En el Proyecto de construcción para la ejecución de las obras de supresión del 

paso a nivel ya se contemplaba la necesidad del corte de la carretera y desvío por 
itinerarios alternativos con las señalizaciones oportunas, según plano adjunto de 
ubicación de dichas señales. 

Por lo expuesto, la Alcaldía propone a la Corporación informe favorable a dicha 
actuación durante el tiempo solicitado, a fin de que se tenga en consideración por la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. 

Conocido el asunto y no produciéndose mas intervenciones que el deseo 
generalizado y manifestado por todos los Grupos Municipales de que las obras se 
ejecuten con la mayor celeridad posible y el menor perjuicio a los vecinos, por 
unanimidad, la Corporación Municipal acuerda quedar enterada de conformidad con el 
informe de la Alcaldía que antecede. 

4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, A CERTIFICACIÓN Nº 1 DE LA 
OBRA “URBANIZACIONES EN BENAHADUX”, OBRA Nº 7 P.P.O.S./01.-   
Vista la certificación nº 1 de la obra nº 7 P.P.O.S./01 denominada 
“URBANIZACIONES EN BENAHADUX”, por importe total de 3.552,70 euros  

Oído el informe favorable de la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento 
sobre la existencia de consignación presupuestaria suficiente en la Partida 
2001.9.761.01 del Estado de Gastos del vigente Presupuesto Municipal, para hacer 
frente a las obligaciones económicas derivadas de la citada certificación. 

De conformidad con cuanto antecede, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, 
acuerda aprobar la certificación nº 1 de la obra URBANIZACIONES EN 
BENAHADUX a que se ha dado cuenta. 

5º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE OBRA A INCLUIR EN EL 
P.I.D./2003.- Se da cuenta y lectura a la siguiente propuesta de la Alcaldía de fecha 29-
05-2002: 

“ La Diputación Provincial, mediante escrito de fecha 25 de abril de 2.002, 
comunica que el Pleno Provincial ha aprobado el Plan de Instalaciones Deportivas de 
2002-2003. 

En el P.I.D. de 2.003 se encuentra incluida, con el número 4, la obra 
denominada REPARACIÓN, PAVIMENTO Y VALLADO P.P.” con un presupuesto de 
3.050,61 euros, financiada del modo siguiente: 

- Diputación...........................................   19.532,90 euros 
- Ayuntamiento......................................   10.517,71 euros 
A fin de proceder a la redacción del Proyecto Técnico, la Diputación requiere 

del Ayuntamiento el compromiso de aportación municipal mediante acuerdo plenario. 
Por lo expuesto, y, considerando que se trata de una obra a ejecutar con cargo 

al P.I.D./2003, la Alcaldía propone a la Corporación la adopción de los siguientes 
acuerdos. 

Primero.- Aprobar la inclusión de la obra nº 4 denominada REPARACIÓN, 
PAVIMENTO Y VALLADO P.P. en el P.I.D./2003 

Segundo.- Adoptar el compromiso de incluir en el Presupuesto Municipal del 
año 2.003 la cantidad de 10.517,71 euros en concepto de aportación municipal a dicha 
obra. 

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde para la ejecución del presente acuerdo”. 
  
 



 
 

Conocido el asunto la Presidencia lo somete a votación, aprobándose por 
unanimidad de los once miembros presentes que constituyen la Corporación, 
proclamándose como acuerdo los tres apartados que constan en la propuesta de la 
Alcaldía que ha quedado transcrita. 

6º.- PROPUESTA DE ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE TENENCIA Y 
PROTECCIÓN DE ANIMALES.- Visto el expediente tramitado sobre aprobación de 
Ordenanza Municipal sobre Tenencia y Protección de Animales, en la que consta el 
Proyecto de Ordenanza y el informe se Secretaría. 

Publicada la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, desarrollada mediante R.D. 
287/2002, de 22 de marzo, se hace necesario establecer una regulación general sobre la 
tenencia de animales, que contemple, además, el régimen específico de los considerados 
potencialmente peligrosos. 

Dicha ley atribuye a los Municipios determinadas competencias, como son, 
principalmente, la obtención de previa licencia, la constitución de un Registro de 
Animales Potencialmente Peligrosos y el ejercicio de la potestad sancionadora. 

El Proyecto de Ordenanza que se adjunta regula, en su parte primera, la tenencia 
y protección de animales a fin de asegurar esta tenencia con que sea compatible con la 
salud pública y la seguridad de las personas y bienes, regulándose en su parte final la 
tenencia de los denominados potencialmente peligrosos. 

Por lo expuesto, y, al amparo de la potestad reglamentaria y de autoorganización 
que el art. 4 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
confiere a los Ayuntamiento, con el procedimiento establecido en el art. 49 de dicho 
texto legal, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes 
acuerdos: 

“Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal sobre Tenencia y 
Protección de Animales, en la forma que consta en el expediente. 

Segundo.- Someter el expediente a información pública y audiencia a los 
interesados, mediante Anuncios publicados en el B.O.P. y en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, por plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES, para presentación de 
sugerencias y reclamaciones por los interesados. 

Tercero.- En el caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias en el 
plazo señalado en el párrafo anterior, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, 
hasta entonces provisional. 

Cuarto.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva y el texto íntegro de la 
Ordenanza en el B.O.P. a los efectos previstos en el art. 70.2 de la citada Ley 7/85, de 2 
de abril.” 

La Presidencia da explicación a la propuesta manifestando que es necesario para 
una mejor convivencia ciudadana la aprobación de unas normas que regulen los 
aspectos de higiene y resuelvan los conflictos vecinales derivados de la tenencia de 
animales, para hacerla compatible con la seguridad de las personas  y de otros animales, 
esto último en lo que se refiere a los potencialmente peligrosos, tal como establece la 
Ley 50/1999 y su normativa de desarrollo. 

A continuación la presidencia cede la palabra a los presentes, interviniendo en 
primer lugar la Portavoz del Grupo PSOE quien solicita del Alcalde que, con el fin de 
estudiar con más detenimiento la ordenanza propuesta, por tratarse de un asunto de gran 
interés para todos, se remita a todos los portavoces municipales una fotocopia de la 
ordenanza, y se someta a deliberación en otro pleno municipal. 



 
 
 
El Portavoz del Grupo Independiente así como el del grupo IUCA proponen 

también la retirada del asunto del orden del día. 
La Presidencia, de conformidad con lo dispuesto por el art. 92 del R.O.F. somete 

a votación esta retirada del asunto del orden del día, quedando aprobada por seis votos a 
favor (Grupos IUCA, PSOE e Independiente) y cinco en contra (Grupo PP). 

7º.- INFORME DE LA CORPORACIÓN SOBRE LAS OPCIONES 
PROPUESTAS POR LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Y 
CIENCIA EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA 
MEJORA DE LOS CENTROS PÚBLICOS DE BENAHADUX.- El Alcalde da 
lectura a escrito de la Delegación de Educación y Ciencia remitido mediante fax el 
02/05/02, en el que, con motivo de una reunión relacionada con la firma de un Convenio 
de Colaboración entre la Consejería de Educación y este Ayuntamiento, se propone la 
consideración de alguna de las siguientes opciones: 

• 1) Constituir dos Centros de Infantil y Primaria de una línea (3+6 unidades) 
de forma que se actuaría en los dos edificios existentes del C.P. Padre 
Manjón; el edificio más moderno se ampliaría para convertirse en un Centro 
de 3 unidades de Infantil y 6 de Primaria y el módulo principal se 
transformará en otro Centro de igual tipología (3 infantil + 6 primaria) con 
adaptaciones y reforma del edificio. 

• 2) Adaptar el edificio del actual C.P. Padre Manjón en un aulario de dos 
línea de Infantil y ampliar el edificio nuevo (frente al Pabellón Municipal) 
para convertirlo en un tipo B-2 (12 unidades de Primaria). Esta opción 
permitiría en un futuro ampliar el B-2 incorporando la Educación Infantil y 
las unidades de primaria necesarias, en función de la demanda, y con una 
aportación municipal equivalente al valor patrimonial de los módulos del 
Centro sitos en la c/ Santa María. 

La Presidencia, tras una breve referencia de las actuaciones realizadas y 
reuniones mantenidas en relación con este asunto, manifiesta que su Grupo y él 
personalmente apoyan la opción primera de las propuestas por la Delegación de 
Educación. 

Inicia la explicación de su postura, en primer lugar por el grave deterioro que 
sufren las instalaciones del colegio Padre Manjón, en el que cada vez hay más niños, se 
está masificando y las condiciones son cada vez peores. Y cuanto más se retrasen las 
soluciones más se perjudica a los niños. Ya ha llegado el momento de adoptar una 
solución. Y, a su juicio, la opción primera es la más adecuada teniendo en cuenta las 
perspectivas de futuro del Municipio, y por supuesto, teniendo en cuenta el acuerdo 
adoptado por el Consejo Escolar de Benahadux, en su reunión del 18 de Febrero de 
2002, en la que, por  quince votos a favor y uno en contra, se apoyó mayoritariamente 
esta opción. 

La decisión de un Consejo Escolar, en el que están representados todos los 
sectores implicados, hay que tenerla en cuenta. Y además, numerosas familias con las 
que se ha tenido ocasión de contactar también se han manifestado en este sentido. 

 
 
 
 
 



 
 
 
La opción segunda tiene un problema y es que la parcela de la C/Málaga es 

pequeña para un B-2, y no parece lógico quitar el colegio viejo para masificar otra vez 
el  C/Málaga. Si se elimina el colegio viejo, que es lo que todos queremos, según esta 
opción 2 en tres o cuatro años se podría eliminar y se llevaría todo arriba. Cuando 
Benahadux saltase a la tercera línea las dos líneas estarían agrupadas allí, con déficit de 
instalaciones y de espacio. Y entonces la Delegación haría un B-1. Y, además, el 
Ayuntamiento tendría que aportar el valor patrimonial de los centros de la C/Santa 
María.  

Sin embargo, con la opción 1, en un futuro, y, remodelados los centros, si la 
población aumenta, sería el momento de solicitar un B-2 con dos líneas, y mantener el 
de C/Málaga con una sola línea y se eliminaría el colegio viejo. Nadie nos garantiza que 
se vaya a quitar en dos, tres o cuatro años; ni con una opción ni con la otra. Una estaría 
supeditada en función a la demanda, a la subida de los niños al C/ Málaga, y la otra 
estaría supeditada al salto de Benahadux a la tercera línea.  

Las previsiones de Benahadux es de crecimiento, por eso, creemos que la opción 
primera  es la más idónea. No obstante el Ayuntamiento adoptará lo que vote la 
mayoría. 

A continuación interviene el Concejal de IUCA Sr. Rodríguez Segura quien 
manifiesta que tanto en la última reunión en la Delegación de Educación del 14 de mayo 
pasado, como en otra anterior, su Grupo siempre ha defendido la opción segunda, que es 
propuesta de construcción de un Colegio de 12 aulas de Primaria en C/ Málaga (un B-
2). Y el colegio antiguo de primaria, según dijo el Delegado, se haría una sala de usos 
múltiples y se repararía todo el colegio. 

Y, como solución provisional, pasar la infantil al colegio viejo P. Manjón, 
reparando el colegio. Cerrar el colegio pequeño de Infantil de la C/Santa María; y el 
compromiso por escrito de la Delegación de Educación para que en un plazo, lo más 
tardar de dos a tres años, se construya en la C/Málaga un colegio nuevo de Infantil, 
cerrando y desafectando el colegio viejo P.Manjón de la C/ Santa María. Por último 
propone que, como el colegio pequeño de infantil se va a cerrar, se destine a Educación 
de Adultos. Esta es la opción que vamos a apoyar. 

Seguidamente toma la palabra la Portavoz del Grupo PSOE  indicando sus dudas  
sobre cuál de las dos opciones es la mejor; no desea abstenerse, que sería la postura más 
cómoda, y prefiere involucrarse en este asunto que es tan importante para todos; y han 
hablado con diversos padres y madres del Municipio, intentando dialogar, y, aunque 
mantiene las dudas razonables sobre qué solución es la más adecuada, considerando que 
los miembros de la APA y un sector de padres con quienes han hablado se inclinan por 
la segunda opción, el grupo PSOE va a apoyar esta segunda opción con el deseo y la 
esperanza de que sea la más idónea y que resuelva los problemas planteados, por 
entender que es lo que mayoritariamente quieren los padres. 
 También el Concejal del Grupo Independiente señala su apoyo a esta segunda 
opción de las propuestas por la Delegación de Educación, y recuerda al Alcalde que en 
el programa del PP de las últimas elecciones locales incluía la unificación de los centros 
escolares de Benahadux. 
  
 
 
 



 
 
 

La Alcaldía contesta que efectivamente en dicho programa se recogía la 
unificación de los centros escolares existentes; y ahora apoyamos la opción primera que 
separa los centros escolares porque pensamos que, tal y como se plantean las opciones, 
la unificación es perjudicial en un futuro inmediato porque se van a masificar 
nuevamente los centros, como ya he explicado anteriormente. 
 Por último interviene el Concejal de Educación y Cultura manifestando que lo 
mejor, y lo que todos los presentes deseamos, es un colegio nuevo. Pero la realidad es 
otra y lo que tenemos que decidir es entre las dos opciones que propone Educación. Y a 
su juicio lo mejor es asesorarse de las personas que más saben de esta materia, que son 
los profesores, seguidos de los padres. Y tanto unos como otros, además del resto de las 
personas y colectivos afectados, están perfectamente representados en el Consejo 
Escolar. Y la votación que se hizo en el seno del Consejo Escolar fue a favor de la 
opción primera, por quince votos contra uno. Por tanto, a su juicio, la decisión política 
que se adopte no debe ir en contra de la voluntad manifestada por el Consejo Escolar. 
   Conocido y debatido ampliamente el asunto, la Presidencia somete a votación 
cada una de las dos opciones propuestas, declarando que la opción que vote la mayoría 
de los presentes es la que se proclamará como acuerdo, arrojando el siguiente resultado: 
 Opción 1.- Cinco votos a favor (Grupo PP). 
 Opción 2.- (Con el compromiso del Delegado de Educación a que se ha hecho 
referencia en el antecedente del presente acuerdo) : Seis votos a favor (Grupos IUCA, 
PSOE e Independiente) 
 Declarando la Presidencia como acuerdo la opción segunda por haber obtenido 
la mayoría de los votos presentes, obteniendo la aprobación de esta Corporación, 
ordenando su remisión a la Delegación provincial de Educación y Ciencia.  

8º.- PROPUESTA DE ENAJENACIÓN, MEDIANTE SUBASTA, DE UN 
SOLAR DE PROPIEDAD MUNICIPAL SITUADO EN EL SECTOR I-4.- Se da 
cuenta y lectura a la siguiente propuesta de la Alcaldía de fecha 29 de mayo de 2.002: 

“Este Ayuntamiento es propietario de una parcela de 800,06 m2 de superficie, uso 
industrial, situada en el Sector I-4 de las NN.SS. de Benahadux (junto a Crtra.Nac . 340-a), 
adquirida en concepto del aprovechamiento medio por desarrollo de dicho Sector, señalada 
como Finca P-2 en el Proyecto de Compensación inscrito en el Registro de la Propiedad con 
fecha 10 de Septiembre de 1.999.  
 Al estar situada la parcela en un polígono industrial lejos del pueblo, esta Alcaldía 
considera más beneficioso para el interés municipal y colectivo, a la par que necesario, la 
construcción de un Centro de Día para la Tercera Edad de Benahadux, que en la actualidad 
carece de instalaciones dignas y apropiadas a su edad, que la tenencia de este parcela que 
difícilmente va a desarrollar, tanto por estar situada entre naves industriales, como por la 
lejanía del pueblo. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 7/99 de 29 de septiembre de Bienes de las 
Entidades Locales de Andalucía, y Ley 1/97 de 18 de junio, de Régimen del Suelo de Andalucía 
(Texto Refundido de 1.992, asumido como derecho propio andaluz), por tratarse de bien 
integrado en el patrimonio municipal de suelo, se formula la siguiente propuesta de 
enajenación de terreno para destinar el ingreso obtenido a usos de interés social según el 
artículo 280 del T.R.L.S. 
 

FINCA SECTOR/UE SUPERFICIE VALOR/EUROS 

P-2  SECTOR  I-4   
INDUSTRIAL 800,06  m2 108.161,06 

 



  
 
 
 

El valor del solar es inferior al 25 por ciento de los recursos ordinarios del 
Presupuesto Municipal aprobado para el ejercicio de 2.002. 

Destino de los ingresos obtenidos por la enajenación del terreno.  El producto de la 
venta del solar antes descrito irá destinado a: 
  - Construcción de un Centro de Día para la Tercera Edad. 

Para llevar a cabo esta obra debe contarse con financiación suficiente, que puede 
provenir de la enajenación de solares municipales, siendo el destino de esta venta el previsto en 
la normativa reguladora del patrimonio municipal del suelo conforme al artículo 280.1 Ley 
1/97 (usos de interés social). 
 El procedimiento adecuado para la enajenación del solar municipal es el de subasta 
pública. 

 
Por lo expuesto esta Alcaldía propone al Ayuntamiento Pleno adopte los siguientes 

acuerdos: 
1) Aprobar el expediente de enajenación del solar municipal descrito con 

anterioridad, y detallado en el Pliego de cláusulas administrativas que se 
acompaña, dándole al suelo enajenado el destino establecido en las NNSS y por 
procedimiento de Subasta. 

2) Aprobar el pliego adjunto que ha de regir la subasta, disponiendo que se publique 
por plazo de ocho días en el Boletín Oficial de la provincia, anunciando la 
licitación.  

3) Dar a la presente enajenación la tramitación correspondiente, y en particular dar 
traslado a la Consejería de Gobernación a los efectos previstos en el artículo 
16.1.c’ segundo párrafo, y 17.2 de la Ley 7/99, de 29 de septiembre, de Bienes de 
las Entidades Locales de Andalucía”. 

El Alcalde explica a los presentes la propuesta y manifiesta que el solar que se 
propone enajenar es difícil que el Ayuntamiento lo desarrolle, ya que se trata de un solar 
industrial y bastante alejado del pueblo, por lo que, si se subasta, el producto de la venta 
se destinaría a financiar el Centro de Día de la Tercera Edad, cuya ejecución se pretende 
mediante Escuela Taller, que haría las obras de albañilería, carpintería, etc... y el 
Ayuntamiento que tendría que ejecutar la cimentación y estructura del inmueble, 
además del estudio geotécnico del terreno, ya que, al parecer se trata de relleno y la 
cimentación será mas costosa. 

La portavoz del Grupo PSOE. indica que, a su juicio, el Equipo de Gobierno 
deberá buscar otra financiación, ya que los solares de que dispone el Ayuntamiento son 
escasos y pueden ser necesarios para otros fines públicos. 

En parecidos términos se manifiestan los portavoces de los Grupos IUCA e 
Independiente. 

La Presidencia somete a votación la Propuesta que ha quedado transcrita, y con 
el resultado de cinco votos a favor (Grupo PP) y seis en contra (Grupos IUCA, PSOE e 
Independiente), la  propuesta queda denegada. 
 DECLARACION DE URGENCIA.- Previa declaración de urgencia acordada 
por unanimidad de los once Concejales presentes, y por tanto con el quórum de la 
mayoría absoluta legal requerido por el artº 83 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corporación 
Municipal acuerda incluir en el orden del día de la presente sesión, para su estudio y 
aprobación si procede, el siguiente asunto: 

 
 



 
 
 
9º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE ENCOMIENDA DE 

GESTIÓN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO ANDARAX 
PARA LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE MONITORES DE 
NATACIÓN.- Por la Alcaldía se da cuenta a escrito remitido por la Mancomunidad de 
Municipios de Bajo Andarax de fecha 30/05/02, solicitando autorización municipal para 
que la Mancomunidad referida realice las gestiones necesarias para la contratación de 
los monitores de cursos de natación en las mismas condiciones que el acuerdo adoptado 
por este Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 2 de octubre de 2.000 para la 
contratación de monitores culturales y deportivos por parte de la Mancomunidad. 

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

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

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

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

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

A la vista de esta normativa, se estima que procede que, por el Ayuntamiento 
Pleno, se apruebe este encomienda de gestión, de acuerdo con los siguientes requisitos: 

1) La selección de los Monitores para la creación de Bolsa de trabajo, se 
efectuará por la Mancomunidad, con arreglo a la convocatoria que se 
establezca. 

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

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

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

  
 
 
 



 
 
 
No produciéndose intervenciones, y, sometido el asunto a votación, por 

unanimidad de los once Concejales presentes, la Corporación acuerda aprobar la 
encomienda de gestión a la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax a que se ha 
dado cuenta sobre contratación de monitores de cursos de natación. 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS.- Interviene en primer lugar el Concejal del Grupo 

Independiente para dar lectura del escrito que seguidamente se transcribe: 
 
“Francisco Javier Juárez Rodríguez, concejal del Grupo Independiente del 

Ayuntamiento de Benahadux, y de acuerdo con lo previsto en el art. 97.7 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, formula para su contestación ordinaria en el próximo Pleno de la Corporación 
a celebrar el día 3 de junio las siguientes preguntas: 

1.- ¿Se ha incoado expediente sancionador al promotor/constructor don Antonio 
Gómiz Bonachera por infracción urbanística, según informe elaborado por los técnicos 
municipales de fecha 29 de octubre de 1.999, en la construcción del edificio ubicado 
entre la calle Calvario y Avenida 28 de Febrero de esta localidad? 

2.- Ante la situación en la que se encuentran los propietarios del referido 
edificio y las demandas de otros tantos vecinos de la Avda. 28 de Febrero y calle 
Sevilla (adjunto relación) que solicitan una altura más para todas estas calles. ¿Qué 
piensa hacer usted o que ha hecho al respecto? 

3.- Este concejal también necesita disponer para seguir desarrollando su 
trabajo como concejal un informe de la Policía Municipal sobre las denuncias de todo 
tipo realizadas por este cuerpo desde el año 1.999-2.000 hasta la fecha contenidas en el 
boletín de denuncias de la referida policía. Debe reflejarse: 

- Número de denuncias realizadas 
- Número de denuncias tramitadas para su ejecución 
- Denuncias ejecutadas 
- Denuncias en situación de trámite” 
El Alcalde, en contestación al escrito, señala “el tercer apartado no es una 

pregunta sino una petición de documentos que lógicamente no dispongo de ellos en este 
momento. A la primera pregunta la Alcaldía contesta “sobre este asunto tiene suficiente 
información el Concejal del Grupo Independiente ya que ha asistido a varias reuniones 
mantenidas al respecto en el Ayuntamiento. La licencia de primera ocupación está en 
trámite. No he iniciado expediente sancionador”. 

En cuanto a la segunda pregunta, indica el Alcalde que establecer una altura más 
en la Avda. 28 de Febrero y C/Sevilla es un tema de revisión de las NN.SS. que deberán 
los técnicos competentes informar si es posible técnica y jurídicamente, y si es la mejor 
solución para el Municipio, pero en un contexto general de revisión de las Normas. 

A continuación el Concejal de IUCA Sr. Rodríguez Segura ruega a la Alcaldía 
que instale en la Casa Consistorial los buzones solicitados para los distintos grupos 
municipales. La Presidencia contesta que dará las órdenes oportunas. 

Seguidamente interviene la Portavoz del Grupo PSOE para preguntar por la 
Guardería Infantil. El Alcalde informa que se ha publicado una nueva regulación 
autonómica en materia de guarderías de la que se va a recibir información en una 
reunión en Asuntos Sociales el próximo miércoles. 

 



 
 
 
Por último la citada Portavoz alude a una fiesta que se ha celebrado este fin de 

semana pasado en las pistas polideportivas y ruega a la Alcaldía que responsabilice a los 
promotores de las fiestas de la recogida y limpieza de instalaciones y se exija un total 
respeto, cuidado y vigilancia de las instalaciones municipales que ocupen, porque el 
patrimonio municipal es de todos. La Alcaldía señala que se trata de una gala benéfica a 
favor de la esclerosis múltiple y que se comprometieron a recoger y limpiar las 
instalaciones que ocuparon.  

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

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



 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 1 DE JULIO DE 2.002 
 

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 uno de julio de dos mil dos, 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 3 de junio de 2.002, 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 ALCALDÍA.- La 
Secretaria, de orden de la Presidencia, da lectura a las Resoluciones núms. 29 a 32 
adoptadas por la Alcaldía desde la última sesión ordinaria de este Ayuntamiento Pleno, 
y que obran en sus expedientes respectivos. 

No produciéndose intervención alguna, la Corporación Municipal, por 
unanimidad, acuerda quedar enterada del contenido de las citadas Resoluciones. 

3º.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 
2.001.- Fue examinada la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2.001, 
formada por la Intervención y rendida por el Sr. Alcalde con sujeción a las 
disposiciones legales vigentes y dictaminada favorablemente por la Comisión Especial 
de Cuentas con fecha 29 de abril de 2.002, la cual ha permanecido expuesta al público 
por plazo de quince días sin que durante dicho plazo y ocho días más se hayan 
formulado reparos u observaciones. 
 
 
 



 
 
 
 
 Visto que la cuenta contiene los estados y anexos que establece el artº. 
190 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales y las 
Reglas 224 y ss. de la Instrucción de Contabilidad Especial Simplificada para entidades 
locales inferiores a 5.000 habitantes; que se halla debidamente justificada y de acuerdo 
con los libros de contabilidad, la Alcaldía somete a la aprobación del Pleno la expresada 
Cuenta General, y con el resultado de ocho votos a favor (Grupos PP, PSOE  y Grupo 
Independiente) y tres abstenciones (Grupo IUCA), la Corporación Municipal acuerda: 
 1º.- Aprobar la cuenta de que se trata, que presenta el siguiente balance 
de situación al 31-12-2001: 
   
 A C T I V O       P A S I V O   
Inmovilizado 392.323.445,-pts Patrimonio 12.166.565,-pts 
Existencias Deudores 64.463.668,-pts Resultados pendientes de 
  aplicación 33.485.201,-pts  
Cuentas Financieras 40.547.408,-pts Subvenciones de capital 
  Recibidas 359.221.644,-pts 
  Préstamos a largo plazo 15.854.696,-pts 
  Deudas a largo plazo 56.842.422,-pts 
  Resultados del ejercicio 19.763.993,-pts 
Valores en depósito 26.576.010,-pts Valores en depósito 26.576.010,-pts 
TOTAL ACTIVO 523.910.531,-pts TOTAL PASIVO 523.910.531,-pts 
 

 
REMANENTE DE TESORERÍA/01 

 
a) Derechos pendientes de cobro: 51.360.069,-pts 
Del Presupuesto de ingresos corriente................................................ 30.394.405,-pts 
De Presupuestos de ingresos cerrados ............................................... 33.677.033,-pts 
De otras operaciones no presupuestarias............................................ 392.230,-pts 
Saldos de dudoso cobro...................................................................... 13.103.599,-pts 
 
b) Obligaciones pendientes de pago:  60.075.526,-pts 
De Presupuesto de Gastos corrientes ................................................. 35.612.047,-pts 
De Presupuesto de Gastos cerrados ................................................... 20.831.724,-pts 
De Operaciones no presupuestarias ................................................... 3.631.755,-pts 
 
c) Fondos Líquidos de Tesorería: 36.408.216,-pts 
d) Remanente Líquido de Tesorería 27.692.759,-pts     (a-b+c) 
e) Remanente Gastos c/financ. afect. 0,-pts 
f) Remanente para gastos generales 27.692.759,-pts (d-e)   
 
 2º.- Rendir la expresada Cuenta al Tribunal de Cuentas tal y como dispone la 
Regla 226 de la Instrucción de Contabilidad con la remisión de los justificantes y 
anexos que se determinan. 

 4º.- CERTIFICACIÓN Nº 2 DE LA OBRA “URBANIZACIONES EN 
BENAHADUX”, NÚM. 7 DEL PLAN PROVINCIAL DE 2.001.- Vista la 
certificación nº 2 de la obra nº 7 del PP.OS./01 denominada “URBANIZACIONES EN 
BENAHADUX”, por importe total de 16.028,27 euros, de los que corresponde al 
Ayuntamiento la cantidad de 4.007,07 euros.  

 
 
 



 
 
 
Oído el informe favorable de la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento 

sobre la existencia de consignación presupuestaria suficiente en la Partida 
2001.9.761.01 del Estado de Gastos del vigente Presupuesto Municipal, para hacer 
frente a las obligaciones económicas derivadas de la citada certificación. 

De conformidad con cuanto antecede, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, 
acuerda aprobar la certificación nº 2 de la obra URBANIZACIONES EN 
BENAHADUX a que se ha dado cuenta. 

5º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE AVAL DE UNA 
OPERACIÓN DE CRÉDITO A CONCERTAR POR LA MANCOMUNIDAD DE 
MUNICIPIOS DEL BAJO ANDARAX.- Se da lectura a Propuesta de la Alcaldía, de 
conformidad con el artículo 97.2 del ROFRJEL, que dice: 

“Por acuerdo de la Junta Gestora de la Mancomunidad de Municipios del Bajo 
Andarax, atendiendo las peticiones efectuadas en este sentido por todos los 
representantes municipales, acordó incluir en el Presupuesto de 2001 la ejecución de 
las inversiones “Adquisición de Camión Lava Contenedores de Basuras” y 
“Reposición de Tuberías de Conexión Depósitos”, financiándose ambas mediante la 
concertación de operaciones de préstamo, ante la imposibilidad de afrontarlas con 
recursos corrientes. 

Solicitada oferta a diversas entidades bancarias se requiere un acuerdo 
adoptado por los plenos de los Ayuntamiento Mancomunados avalando las operaciones 
citadas, obedeciendo ello a que la Mancomunidad no obtiene recursos del Estado o de 
la Comunidad Autónoma que puedan cubrirlas y garantizarlas; y siendo los ingresos 
casi exclusivamente los provenientes de las aportaciones municipales, deben ser éstas 
las que garanticen las operaciones. 

En este sentido, el art. 50.5.A).b) (al que se remite la letra B).b)) de la Ley de 
Haciendas Locales, dispone que “el pago de las obligaciones derivadas de las 
operaciones de crédito podrá ser garantizado en la siguiente forma: en las operaciones 
de préstamo o crédito concertadas a largo plazo, con avales concedidos por la 
Corporación correspondiente. Cuando la participación social sea detentada por 
diversas Entidades Locales, el aval deberá quedar limitado, para cada partícipe, a su 
porcentaje de participación en el capital social”. 

Extrapolando dicho precepto a la Mancomunidad, la participación hay que 
referirla a la cifra de población, parámetro empleado para otros repartos, siendo la 
cifra total de habitantes de la comarca de 22.453, repartidos del siguiente modo: 

Municipio  Habitantes % del Municipio    
Huércal de Almería               8.525                 37,97  
Viator       3.923                 17,47 
Benahadux      2.888                 12,86 
Pechina                    2.836                 12,63 
Gádor       2.620                 11,67 
Rioja       1.200                   5,35 
Santa Fé de Mondújar              461                   2,05 
TOTALES                          22.453                100,00                  
 
Siendo los importes de los préstamos de 13.000.000 y 23.000.000 pesetas, la 

cuota de participación de los municipios es la siguiente: 
 
 
 



 
 
 
Municipio Préstamo 13 M.             Préstamo 23 M. 
   %       Aportación           %      Aportación 
Huércal             37,97    4.936.100        37,97        8.733.100 
Viator               17,47     2.271.100       17,47        4.018.100 
Benahadux       12,86     1.671.800       12,86         2.957.800 
Pechina            12,63     1.641.900       12,63         2.904.900 
Gádor               11,67     1.517.100       11,67         2.684.100 
Rioja                  5,35        695.500         5,35         1.230.500  
Santa Fe             2,05        266.500.        2,05            471.500 
 
Por lo anterior, y, considerando que únicamente se va a solicitar el préstamo 

correspondiente a la inversión de “reposición tuberías conexión depósitos de agua”. 
Obra en el expediente informe favorable de Secretaría-Intervención de fecha 31 

de Octubre de 2.001.  
La Alcaldía eleva al Ayuntamiento Pleno la siguiente propuesta de acuerdos: 
Primero.- El Ayuntamiento de Benahadux AVALA la operación de préstamo 

solicitada por la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax por importe de 
13.000.000 pesetas, para financiar la inversión, incluida en el Presupuesto de 2001, 
denominada “Reposición Tuberías Conexión Depósitos de Agua”. Este aval se otorga 
solidariamente respecto al obligado principal, la Mancomunidad de Municipios del 
Bajo Andarax, con el compromiso de pago al primer requerimiento que efectúe la 
Entidad Financiera seleccionada, y con el límite señalado en el apartado siguiente. 

Segundo.- El aval aprobado se limita a la cuota de participación de este 
Ayuntamiento en la Mancomunidad, correspondiendo con la cantidad de 1.671.800 
pesetas. 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Entidad Financiera 
seleccionada, a través de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax. 

Cuarto.- Facultar a la Alcaldía para que dicte las resoluciones oportunas.” 
 
Conocido el asunto, y no produciéndose intervención alguna, la Alcaldía lo 

somete a votación, quedando aprobado por unanimidad de los once Concejales 
presentes, que constituyen la totalidad de la Corporación Municipal. 

6º.- PROPUESTA DE LA TRABAJADORA SOCIAL DE INCLUSIÓN DE 
NUEVOS BENEFICIARIOS EN EL PROGRAMA DE AYUDA A DOMICILIO.-  
Vista la documentación remitida por la trabajadora social de la Diputación Provincial, 
con propuesta de inclusión de cuatro nuevos beneficiarios en el Servicio de Ayuda a 
Domicilio para el año 2002,  que constan en los respectivos expedientes, acompañados 
de las valoraciones técnicas y económicas. 

 Conocido el asunto, y sometido a votación, por unanimidad de los once 
miembros presentes que integran la Corporación Municipal, acuerdan: 

Primero.- Aprobar la propuesta elevada por la trabajadora social adscrita a este 
Ayuntamiento sobre inclusión de nuevos beneficiarios al Servicio de Ayuda a Domicilio 
para el año 2002, comprometiéndose a la aportación municipal, cuyo resumen es el 
siguiente: 

- Total aportación beneficiarios:         568,12 Euros 
- Total aportación Ayuntamiento:    1.201,69 Euros 
- Total aportación Diputación:         4.174,47 Euros 
  Total año/2002:        5.944,28 Euros   
 



 
 
 
Segundo.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Excma. Diputación 

Provincial, junto con los expedientes de los beneficiarios del programa. 
7º.- MODIFICACIÓN DEL ART. 9 DE LA ORDENANZA FISCAL 

REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE R.S.U. 
DEL CONSORCIO DEL SECTOR II DE LA PROVINCIA DE ALMERIA Y 
APROBACIÓN DEFINITIVA DE DICHA ORDENANZA.- Visto el expediente de 
aprobación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Recogida y Tratamiento de 
Residuos Sólidos Urbanos, del Consorcio del Sector II de la provincia de Almería, que 
fue aprobada provisionalmente por este Ayuntamiento Pleno mediante acuerdo 
adoptado el 6 de mayo de 2.002, y expuesta al público mediante Edicto publicado en el 
B.O.P. nº 92 de 16 de mayo de 2.002 

Que, durante el plazo de treinta días hábiles de pública exposición no se han 
presentado reclamaciones contra el referido acuerdo provisional. 

Que la Junta General del Consorcio del Sector II, en sesión ordinaria celebrada 
el 17 de junio de 2.002, a fin de adecuar el contenido de la Ordenanza a lo dispuesto en 
el expediente de contratación del Concurso para la adjudicación del servicio, aprobó la 
propuesta de incluir un apartado 2º al artículo 9 de la citada Ordenanza Fiscal con la 
redacción siguiente: 

“ Las entidades públicas consorciadas, titulares de los servicios de recogida 
domiciliaria deberán facilitar la información obrante en la facturación o las listas 
cobratorias de los usuarios acreditativas del servicio de recogida, y/o en su caso, 
abonar al concesionario el importe de lo recaudado conforme a lo dispuesto en el 
pliego de cláusulas administrativas o acuerdo del Consorcio”. 

Que la inclusión de este apartado 2 del art. 9 no supone una modificación 
sustancial que requiera una nueva exposición pública, por lo que, se propone su 
inclusión en la Ordenanza Fiscal y la aprobación definitiva de la misma. 

Conocido el asunto, y no formulándose intervención alguna, por unanimidad de 
los once Concejales presentes, y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta legal, 
la Corporación Municipal acuerda: 

Primero.- Aprobar la inclusión del apartado 2º al artículo 9 de la Ordenanza 
Fiscal Reguladora de la tasa por Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos 
del Consorcio del Sector II de la provincia de Almería a que se ha dado cuenta y que 
consta en el expediente. 

Segundo.- Aprobar definitivamente la citada Ordenanza Fiscal, con la 
modificación acordada de su artículo 9, en base al art. 17.3 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. 

Tercero.- Dar la tramitación oportuna al expediente hasta su publicación íntegra 
en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 DECLARACION DE URGENCIA.- Previa declaración de urgencia acordada 
por unanimidad de los once Concejales presentes, y por tanto con el quórum de la 
mayoría absoluta legal requerido por el artº 83 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corporación 
Municipal acuerda incluir en el orden del día de la presente sesión, para su estudio y 
aprobación si procede, del siguiente asunto: 
  
 
 



 
 
 

8º.- PROPUESTA DE AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL.- Visto el 
informe propuesta de Ayuda de Emergencia Social formulado por la Trabajadora Social 
de los Servicios Sociales de la Diputación Provincial, a favor de Dª. Pilar Medina 
Rodríguez, con arreglo a los informes que obran en el expediente, cuya cuantía asciende 
a un total de 901,50 euros, de los que corresponde al Ayuntamiento la cantidad de 
270,45 euros y a la Diputación Provincial 631,05 euros. 
 Conocido el asunto y no formulándose observación alguna, la Corporación 
Municipal, por unanimidad de los once miembros presentes, acuerda aprobar la 
propuesta de Ayuda de Emergencia Social a que se ha dado cuenta. 
 RUEGOS Y PREGUNTAS.- En primer lugar, interviene el Concejal del Grupo 
Independiente Sr. Juárez Rodríguez, que reitera al Alcalde su solicitud de información 
efectuada en el Pleno del día 3 de junio pasado, sobre denuncias tramitadas por la 
Policía Local desde el año 1.999 hasta la fecha, en los términos solicitados en escrito 
presentado por el citado Concejal. 
 Seguidamente pregunta si el Ayuntamiento está prestando el suministro de agua 
potable a las viviendas del edificio promovido por D. Antonio Gómiz Bonachera, sin 
tener este edificio licencia de primera ocupación. 
 También pregunta si va a seguir el Alcalde con la actual administración de los 
temas ilegales y con la política de los hechos consumados, porque ha dicho el Alcalde 
en anteriores plenos que se estaba tramitando la licencia de primera ocupación del 
citado edificio y que no había abierto expediente sancionador al mismo; por tanto, a 
partir de ahora, se pregunta si cualquier vecino va a poder cometer ilegalidades, porque, 
a unos, a pesar de no tener licencia de primera ocupación, y habiendo cometido una 
ilegalidad, el Ayuntamiento le va a suministrar el agua y una serie de servicios, y a otros 
vecinos sí les exige el cumplimiento de la legalidad, por lo que está creando un 
precedente. 
 A continuación interviene el Alcalde para responder, contestando a la primera 
pregunta que, en cuanto tenga el informe de la Policía se lo hará llegar; respecto al 
suministro de agua al edificio promovido por D. Antonio Gómiz Bonachera contesta el 
Alcalde que, tal y como dijo en el último Pleno, la licencia de primera ocupación está en 
trámite y no va a repetir una serie de cosas que ya ha dicho en reuniones anteriores. En 
cuanto a si se ha creado un precedente para cometer infracciones urbanísticas, si algún 
vecino cree que, en este caso concreto, puede actuar contra el Alcalde, tiene abierta la 
vía judicial, pero eso no significa que se haya creado ningún precedente para cometer 
ilegalidades, ya que en el caso del “edificio de Carmelo”, esta Alcaldía está intentando 
que haya una solución positiva para todos.  
 En cuanto al suministro de agua al edificio, contesta el Alcalde que cree recordar 
que dispone del agua de obra, aunque no tiene total seguridad, ya que no dispone en este 
momento de la información. 
 Acto seguido interviene la portavoz del Grupo P.S.O.E. para preguntar al 
Alcalde quién es el portavoz del Grupo P.P., porque la pregunta se la quiere hacer al 
Portavoz, pero como, al parecer no existe, le pregunta al Alcalde cuántas veces el 
Partido Socialista en el Ayuntamiento de Benahadux ha impedido o ha imposibilitado 
que los asuntos del Orden del Día de los Plenos hayan llegado a buen fin. También 
pregunta cómo va la Guardería Infantil. En cuanto al servicio de basuras, pregunta si el 
personal del Ayuntamiento de este servicio va a pasar a empresa privada. 
  



 
 
 
 

Por último pregunta si sabe la Alcaldía que en la Escuela de la c/ Málaga se 
están metiendo niños y se están destrozando las instalaciones ante la dejadez del 
Ayuntamiento. 
 La Alcaldía contesta, a la primera pregunta, que al final de legislatura hará una 
valoración de los aspectos positivos, negativos y de las abstenciones del Grupo P.S.O.E. 
pero ahora no dispone de esa valoración. 
 En cuanto a la Guardería, y tras haber mantenido reuniones con motivo del 
cambio en la gestión de ayudas públicas por parte de Asuntos Sociales, se barajó la 
posibilidad de ceder a la Junta de Andalucía el Centro, a fin de que sea gestionado por 
Asuntos Sociales, pero esta posibilidad está totalmente descartada, ya que en la 
Delegación le dijeron que no; por lo tanto, lo que queda es redactar un pliego con una 
Mesa de Contratación totalmente objetiva e imparcial en este asunto. 
 La Portavoz del Grupo P.S.O.E. interrumpe al Alcalde para manifestar que, en el 
anterior pliego, si no hubo imparcialidad, no fue por el Tribunal precisamente, sino que 
fue por otros motivos que prefiere no señalar. 
 Respecto al personal del servicio de basuras, si está previsto en la concesión que 
se integrarán en la empresa concesionaria, que ha sido FERROVIAL SERVICIOS, 
S.A., la cual se pondrá en contacto con todos los Ayuntamientos para la puesta a su 
disposición, no solo del personal, sino también del material de que se disponga, tales 
como camiones, contenedores, etc... 
 Por último, en cuanto a los destrozos de la Escuela de la calle Málaga, estaba 
todo cerrado, y hay una persona que está vigilando casi a diario, y como no hay por 
dónde entrar, han entrado por las Pistas Polideportivas, forzado la persiana del despacho 
del director y desde dentro han roto cristales y causado otros desperfectos; se está 
intentando buscar a los responsables. 
 
 Visto que no hubo mas asuntos de que tratar, se levantó la sesión siendo las 
veintidós horas del día de la fecha arriba indicada, extendiéndose la presente acta de 
todo lo cual yo, la Secretaria, doy fe.- 
 
 



 
 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 29 DE JULIO DE 2.002 

 
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 
   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 veintinueve de julio de dos mil dos, 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 julio de 2.002, 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.- COMPROMISOS PREVIOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
BENAHADUX AL CONVENIO PARA LA FINANCIACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS EN MATERIA DE 
ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS.- 

Se da cuenta a escrito de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, requiriendo la aprobación por el Pleno de esta Corporación, de 
la relación de compromisos que seguidamente se transcriben, al objeto de poder 
contratar las obras: “A6.304.966/2411-Impulsión de Aguas residuales en la Barriada de 
la Cruz. T.M. de Benahadux”; de acuerdo con el sistema de financiación previsto por la 
Ley 15/2001, de 26 de Diciembre, del Parlamento de Andalucía, por la que se aprueban 
medidas fiscales, presupuestarias, de control y administrativas. En su art. 27  se 
establece el nuevo marco en el que se ha de desarrollar la actuación de la Comunidad 
Autónoma en el apoyo técnico y económico, mediante Convenios de Colaboración con 
las Corporaciones Locales, en materia de infraestructura hidráulica y de explotación de 
las mismas. 

 
 



 
 
 
Hasta tanto se suscribe el correspondiente Convenio, se hace necesaria la 

adopción de los siguientes compromisos con carácter transitorio.  
COMPROMISOS 

 “Primero.- El Ayuntamiento de Benahadux, atendiendo a la urgencia con que 
debe ejecutarse la obra denominada A6.304.966/2411 – IMPULSIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES EN LA BARRIADA DE LA CRUZ T.M. DE BENAHADUX (ALMERIA), 
deciden anticipar su realización respecto de las que integren el desarrollo de los 
futuros Convenios regulados por el artículo 27 de la Ley 15/2001, de 26 de diciembre, 
sujetándose a los siguientes compromisos. En consecuencia, acuerda sujetar la 
ejecución y explotación de la obra expresada a las siguientes condiciones: 

a) La obra será financiada, contratada y ejecutada, incluyendo, en su caso, el 
coste de terrenos, por la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la 
Junta de Andalucía, computando tal financiación como anticipo realizado 
por la Administración Autonómica al importe de los futuros Convenios que, 
en desarrollo del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 26 de diciembre, se 
celebren. 

b) La explotación y conservación de las referidas obras se otorgará mediante 
concesión de servicio público. La concesión será otorgada por la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía en función de la 
atribución de competencia realizada en tal sentido por acuerdo del Pleno de 
las Corporaciones Locales correspondientes. Dicha concesión podrá 
posponerse, en su caso, al momento de formalización del futuro Convenio 
previsto en el art. 27 de la Ley 15/2001, de 26 de diciembre. 

c) A tal efecto, para la consecución del equilibrio financiero en el conjunto del 
desarrollo de tales Convenios, se imputará el coste de la presente actuación 
como parte de la financiación global que corresponda aportar por la 
Administración de la Junta de Andalucía, cofinanciando la Corporación 
Local o Entidad Supramunicipal contraparte el conjunto de actuaciones que 
se incluyan en el futuro Convenio a través del canon de mejora regulado por 
la Disposición Adicional Decimoséptima de la Ley 7/1996, de 31 de julio, el 
cual se compromete a proponer ante la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, para su tramitación y autorización por ésta. 

Segundo.- La Corporación Local que acuerda su conformidad con el presente 
documento de compromisos, por el presente acto, se compromete a su futura 
integración en su Ente Supramunicipal, en el que delegará el ejercicio de sus 
competencias de gestión en el ciclo integral del agua”.  

La Alcaldía, tras una exposición de las múltiples averías y obstrucciones que se 
producen prácticamente cada quince días en la red de saneamiento de la C/Cruz de 
Mayo, siendo de urgente necesidad el arreglo de la misma, propone al Pleno Municipal 
la aprobación de los compromisos con la Consejería de Obras Públicas a que se ha dado 
cuenta. 

Conocido el asunto, la Corporación Municipal, por unanimidad de sus diez 
miembros presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, acuerda aprobar  los 
compromisos anteriormente expuestos con la Consejería de Obras Públicas de la Junta 
de Andalucía.  

 
 



 
 
3º.- PROPUESTA DE FIESTAS LABORALES LOCALES PARA EL AÑO 

2.003.- A continuación se da cuenta y lectura a Propuesta de la Alcaldía en relación con 
la Fiestas Locales para el año 2.003, 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 2.003, 
que podrá realizarse hasta el día 12 de septiembre próximo. 
 De conformidad con el Calendario de Fiestas Laborales del año 2.003 para la 
Comunidad Autónoma Andaluza, aprobado por Decreto de 4 de junio de 2.002, 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 2.003: 
 
 - Jueves, 27 de febrero de 2.003. 

- Miércoles, 19 de marzo de 2.003. 
 
 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 extraordinaria que celebrará el Pleno 
de este Ayuntamiento el día 29 de julio de 2.002” . 
 Vista la Propuesta que antecede, la Corporación Municipal, por unanimidad de 
los asistentes acuerda aprobarla en su totalidad y que se remita certificación del presente 
acuerdo a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía. 

4º.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA Nº 8 DEL PLAN 
PROVINCIAL DE 2.002 DENOMINADA “URBANIZACIONES”.- Dada cuenta a 
Propuesta de la Alcaldía de fecha 24-07-2002 del siguiente literal: 
  “El Plan Provincial de Obras y Servicios aprobado por la Excma. Diputación 
Provincial de Almería para el año 2.002, contempla para este Ayuntamiento la 
siguiente obra: 

• Obra nº 8/B-I/02, denominada URBANIZACIONES EN BENAHADUX, con 
un presupuesto de contrata de 318.400 euros  y una aportación municipal de 
79.600 euros con el siguiente desglose: 

 
NÚMERO DE OBRA PRESUPUESTO APORTACION MUNICIP. 
8/Bloque I-2002 126.200 euros 31.550 euros 
8/Bloque I-2003 192.200 euros 48.050 euros 
                TOTAL.................... 318.400 euros 79.600 euros 
 

El Proyecto técnico remitido ha sido redactado por funcionarios del Area de 
Fomento, Infraestructuras y Medio Ambiente de la Diputación Provincial, con un 
presupuesto total de contrata de 318.400 Euros, a realizar en dos fases, en las 
anualidades 2002 y 2003. 

 
 
 
 
 



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

Diputación Provincial por importe de 31.550,00 euros 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 la Partida 913.01 del Estado de 
Ingresos del citado Presupuesto General, aprobado para el año 2.002. 

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

Benahadux”, incluida con el núm. 8/Bloque-I/2002 en el Plan de Obras y Servicios de 
2.002. 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.- Solicitar del Banco de Crédito Local un préstamo por importe de 
31.550,00 euros para la financiación de la obra nº 8/B-I/P.P.O.S./2002 denominada 
“Urbanizaciones en Benahadux”, con adhesión al Convenio suscrito entre la 
Diputación Provincial de Almería y el citado BCL a fin de obtener una subvención de 2 
puntos al tipo de interés. 

Cuarto.- 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. 

Quinto.- Adquirir el compromiso de incluir en el Presupuesto del año 2.003 la 
aportación municipal a la citada obra nº 8 por importe de 48.050,00 euros. 

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 diez Concejales presentes, de los once que legalmente la constituyen, 
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. 

5º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE CESIÓN DE SOLAR A LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO 
COMARCAL DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS.- Se da cuenta y 
lectura a la siguiente Propuesta de la Alcaldía, de fecha 24 de julio de 2.002: 

“Mediante escrito de fecha 05-06-2002 la Diputada Delegada del Área de 
Servicios Sociales de la Diputación Provincial de Almería solicita del Ayuntamiento la 
cesión gratuita del solar de propiedad municipal ubicado en el casco urbano, próximo 
a otros Servicios Públicos y de fácil acceso para los usuarios, de superficie entre 
350,00 y 370,00 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; ya que, según consta en dicho escrito, el solar cedido anteriormente por 
este Ayuntamiento no reúne los requisitos idóneos para este tipo de Centro.   
  



 
 
 

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/ Olivo de esta localidad, previa su desafectación del 
dominio público local. 
 Por lo expuesto, y, de conformidad con lo establecido por los artículos 8, 109.2 
y art. 110 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, de 13 de junio de 1.986, 
y artículos 5, 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 367,36 m/2 de superficie, situado en c/ Olivo s/n de 
la localidad de 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, previa alteración de la calificación jurídica de dicho 
solar, desafectando del dominio público local para su calificación como bien 
patrimonial. 
 CARACTERÍSTICAS DEL SOLAR: Solar situado en calle Olivo s/n de la 
localidad, tiene una superficie de 367,36 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 1777, 
Libro 44 de Benahadux, Folio 190, Finca 3121, Inscripción 1ª. 

Linderos: Norte: vivienda propiedad de D. José Cruz López; Sur: finca matriz 
en una longitud de aproximadamente 16,40 m.; Este: finca matriz en una longitud de 
aproximadamente 22,40 m. y Oeste: calle Olivo. 
  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 automáticamente al Ayuntamiento de Benahadux 
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.-  Someter el procedimiento a información pública por plazo de un mes 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el B.O.P., para presentación de 
alegaciones. 
 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”. 
 A continuación interviene el Concejal del Grupo Independiente, señalando su 
voto en contra de esta cesión, ya que a su juicio el solar cedido anteriormente por este 
Ayuntamiento, en el polígono industrial, es adecuado, y este Municipio dispone de 
pocos solares por lo que se debe racionalizar la disposición de los mismos. 
 Por su parte la Portavoz del Grupo PSOE manifiesta que votarán a favor siempre 
que el Centro que se construya no suponga gasto alguno al Ayuntamiento de Benahadux 
y el Alcalde se comprometa a conseguir alguna contraprestación por esta cesión, ya que 
el solar tiene mucho valor, tenemos pocos solares y el Centro Comarcal va a beneficiar 
a los pueblos del Bajo Andarax, pero no ve ningún beneficio en instalar el Centro en 
nuestro Municipio, ya que ahora también disponemos de Servicios Sociales, sin 
necesidad de desprendernos de suelo municipal. 
 El Alcalde contesta que sí dispone de solares el Ayuntamiento, y que se 
compromete a realizar las gestiones necesarias para que no suponga gasto alguno a 
nuestro Municipio el Centro y conseguir contraprestaciones dado el valor del solar 
cedido. 
 Por último, el Portavoz del Grupo IULV-CA señala que el solar cedido 
anteriormente no era el lugar más idóneo, pero tampoco lo es el solar que ahora se 
propone, y, si como dice el Alcalde tenemos muchos solares, porqué no se hace el 
Centro en otro sitio. Por lo que su Grupo se va abstener.  

 Conocido el asunto y sometido a votación, con el resultado de siete votos 
a favor (Grupos PP y PSOE), un voto en contra (Grupo Independiente) y dos 
abstenciones (Grupo IU), que supone mayoría absoluta legal, la Corporación Municipal     
acuerda aprobar íntegramente la Propuesta de la Alcaldía que antecede, proclamándose 
como acuerdo los seis apartados que constan en la misma. 

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

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



  
 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2.002 

 
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. JOSÉ RODRÍGUEZ SEGURA 
   D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA 

              Dª. JUANA GARCÍA OCAÑA 
Concejales Ausentes: Dª. MARIA PATROCINIO ÚBEDA GARCÍA  
   D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 
   D. FRANCISCO JAVIER JUÁREZ RODRÍGUEZ 
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 dos, 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 29 de julio de 2.002, y, sometida a votación, con el 
resultado de una abstención (Sr. Rodríguez Segura) y siete votos a favor, la Corporación 
Municipal acuerda aprobar el Acta de referencia. 

2º.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA DE SOLICITUD DE AYUDAS 
CONFORME AL DECRETO 207/2002 PARA SANEAMIENTO FINANCIERO.- 
Se da lectura a Propuesta de la Alcaldía cuyo texto literal es el siguiente: 

  “Mediante Decreto 207/2002, de 23 de julio, de la Consejería de la Presidencia 
(B.O.J.A. nº 88 de 27-07-02) se regula la concesión de ayudas extraordinarias para 
posibilitar el saneamiento financiero de los Municipios de Andalucía con población 
comprendida entre 1.500 y 10.000 habitantes. 

Para la concesión y abono de las ayudas se requiere la previa incorporación al 
Consorcio que se constituya entre los Municipios citados y la Administración de la 
Junta de Andalucía, que asumirá el endeudamiento a largo plazo de los Ayuntamiento 
de los Municipios consorciados para proceder a su refinanciación. 

Los Municipios beneficiarios pueden aportar al Consorcio para su 
refinanciación, un importe equivalente al principal pendiente de amortizar al 31 de 
diciembre de 2.001 de las operaciones a largo plazo formalizadas con entidades de 
crédito. 

 
 



 
 
 
Por lo expuesto, y, de conformidad con lo establecido por el artículo 8 del citado 

Decreto 207/2002, la Alcaldía propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los 
siguientes acuerdos: 

Primero.- Solicitar de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de 
Andalucía las ayudas a las aportaciones que deba realizar el Ayuntamiento de 
Benahadux al Consorcio que se constituya, conforme al Decreto 207/2002, de 23 de 
julio. 

Segundo.- Aprobar la incorporación de este Ayuntamiento al Consorcio para el 
Saneamiento Financiero Municipal, así como los Estatutos del mismo conforme al 
modelo que figura como Anexo I del citado Decreto 207/2002, de 23 de julio (BOJA 
núm. 88 de 27 de Julio de 2002). 

Tercero.- Autorizar a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de 
Andalucía a efectuar las oportunas deducciones en las entregas a cuenta mensuales de la 
participación de este Municipio en los tributos e ingresos del Estado que deba percibirse 
a través de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 62.4 del Estatuto de 
Autonomía y en las transferencias que por diversos conceptos realice la Junta de 
Andalucía, en concepto de las aportaciones que deba efectuar al Consorcio constituido 
al efecto. 

Cuarto.- Aportar al Consorcio las operaciones financieras a largo plazo suscritas 
por el Ayuntamiento de Benahadux con el orden de preferencia y especificaciones que a 
continuación se relacionan: 
 
Núm. 
Orden 

  Núm. de Contrato Importe inicial Entidad 
Financiera 

Deuda viva 
pendiente a 
31-12-2001 

TIPO DE 
INTERÉS 

FECHA  
VENCMTº. 

CUANTIA 
QUE SE 
APORTA AL 
CONSORCIO 

01 96000005 60.101,21 BBVA 36.803,85 9,65% 12-04-2009 36.803,85 
02 96000006 37.339,54 BBVA 23.451,23 9,65% 12-04-2009 23.451,23 
03 97010816 46.878,94 BBVA 31.998,04 6,95% 07-05-2007 31.998,04 
04 9500015135085 32.923,44 BCL 23.655,46 3,75% 16-12-2011 23.655,46 
05 9500016369359 41.244,46 BCL 32.856,17 3,88% 20-05-2012 32.856,17 
06 9500013868254 53.710,33 BCL 36.152,65 3,75% 24-09-2009 36.152,65 
07 9500018411398 33.581,55 BCL 27.022,40 4,00% 20-10-2011 27.022,40 
08 9500023331240 38.941,83 BCL 33.682,97 3,75% 31-05-2013 38.941,83 
09 9500005145739 306.096,77 BCL 97.800,05 8,75% 31-10-2003 97.800,05 
10 9500042274668 24.716,62 BCL 0,00 4,00% 30-10-2013 24.716,62 

TO
TA

L 

------------------- 675.534,69 ---- 343.422,82 ------ ----------- 373.398,30 

 
Quinto.- Comprometerse a consignar presupuestariamente las obligaciones que 

por todos los conceptos se deriven de su incorporación al Consorcio. 
Sexto.- Comprometerse a limitar la concertación de operaciones de 

endeudamiento a que se hace referencia en a letra g) del artículo 13 del citado Decreto 
207/2002, de 23 de julio. 

Séptimo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que formalice y suscriba la 
documentación precisa para la ejecución de los presentes acuerdos.” 

 
 
 
 



 
 
 
 
Consta en el expediente certificación bancaria de cada una de las operaciones 

suscritas por este Ayuntamiento, así como informe de Secretaría; precisando el presente 
acuerdo el quórum de la mayoría absoluta legal (seis votos a favor), de conformidad con 
el art. 47.3.b) de la Ley 7/85, de 2 de abril. 

Conocido el asunto y sometido a votación, 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 siete apartados que constan en la misma. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la sesión siendo las 
veintiuna horas y veinte minutos del día de la fecha indicada en el encabezamiento de la 
presente acta que se extiende y de la que yo, la Secretaria, doy fe. 

 



 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2.002 
 

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 
   Dª. MARIA PATROCINIO ÚBEDA GARCÍA  

              Dª. JUANA GARCÍA OCAÑA 
   D. MANUEL CAZORLA MIRALLES     
Concejales Ausentes: D. FRANCISCO JAVIER JUÁREZ RODRÍGUEZ 
   D. JOSÉ RODRÍGUEZ SEGURA 
                              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 siete de octubre de dos mil dos, 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 2.002, y no formulándose ninguna 
observación a la misma, por unanimidad de los ocho Concejales presentes, la 
Corporación Municipal acuerda aprobar el Acta de referencia. 

2º.- DAR CUENTA A RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 
ADOPTADAS DESDE LA ULTIMA SESION ORDINARIA.- La Secretaria, de 
orden de la Presidencia, da lectura a las Resoluciones núms. 33 a 39 adoptadas por la 
Alcaldía desde la última sesión ordinaria de este Ayuntamiento Pleno, y que obran en 
sus expedientes respectivos. 

No produciéndose intervención alguna, la Corporación Municipal, por 
unanimidad, acuerda quedar enterada del contenido de las citadas Resoluciones. 

 
3º.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA REVISION DEL PADRON 

MUNICIPAL DE HABITANTES A 01/01/2002.- La Secretaria da cuenta de la 
Rectificación Anual del Padrón Municipal de Habitantes, llevada a cabo con referencia 
al 1 de enero de 2.002, y cuyo resumen numérico general es el siguiente. 

 
Población del municipio a 01-05-1996  2.704 habitantes 
Altas desde 01-05-1996 a 31-12-2001    717 habitantes 
Bajas desde 01-05-1996 a 31-12-2001    465 habitantes 
Variaciones por error en el sexo: Altas       2 habitantes 
          Bajas      2 habitantes 

         POBLACIÓN DEL MUNICIPIO A 31-12-2001:    2.956 habitantes 
 



  
 
 

Sometiéndose a la aprobación de la Corporación Municipal, la cual, por 
unanimidad de los ocho 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. 

4º.- EXPEDIENTE Nº 1/2002 DE MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 
MUNICIPAL DE 2002.- Se da cuenta del Expediente núm. 1/2002 sobre Modificación 
de Créditos en el que se propone la concesión de créditos extraordinarios y suplementos 
de crédito en el Presupuesto Municipal vigente, tramitado por orden de la Presidencia de 
fecha 27/09/02. 

RESULTANDO: Que, analizado los gastos específicos y determinados que se 
pretenden cubrir, la inversión en el Campo de Fútbol (instalación eléctrica y riego), 
Equipamiento Deportivo, mirador turístico, y suplemento de crédito para gastos 
corrientes y servicios que 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 artículo 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. 

La Portavoz del Grupo PSOE indica que su grupo se va a abstener ya que no han 
podido estudiar a fondo el expediente. 

Conocido el asunto y sometido a votación, con el resultado de cinco votos a 
favor (Grupo PP) y tres abstenciones (Grupos IUCA y PSOE), la Corporación 
Municipal acuerda:  

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de los créditos propuestos, en 
los siguientes términos:  
 Crédito extraordinario 
4.611.02. Instalación eléctrica y riego  Campo Fútbol          22.812.- Euros 
4.635.01. Equipamiento Deportivo                                         2.000.- Euros 
  
 TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS..............        24.812.- Euros 
     
 Suplementos de crédito 
3.160.00 .Cuotas Seg.Social Corporación            5.500.- Euros 
4.210.00. Reparaciones en infraestructura          43.000.- Euros 
4.212.00. Reparaciones inmuebles (Pintura Casa Cons.)            21.000.- Euros 
9.461.01. Aportac.Progr.Serv.Soc.Comunitarios                            3.700.- Euros 
3.480.00. Programa Ayuda a Domicilio                                           2.000.- Euros 
4.611.01. Mirador Turístico            45.266.- Euros 
 Total suplementos de crédito........        120.466.- Euros  
 TOTAL AUMENTOS.................................................       145.278.- Euros 
 
  
 
 
 



FINANCIACION: 
BAJAS DE CREDITOS: 
-4.463.01. Transf. a Mancomunidad                                                4.000.- Euros  
-3.470.00. Transferencias corrientes a empresas privadas             6.000.- Euros 
-4.622.01. Vestuarios Campo Fútbol                                             720.- Euros 
-4.622.02. Reparac.Centro Juventud                                             960.- Euros 
-4.635.00. Contenedores                                                                 3.000.- Euros 

        _______________ 
TOTAL BAJAS..................................................................   14.680.- Euros 

 
NUEVOS Y/O MAYORES INGRESOS: 
-455.02.  Subv.Consj.Gobernac.Pintura casa cons.                        1.322.- Euros  
-755.00.  Subv.Consj.Gobernac.Material Informát.                             167.- Euros 
-755.05.  Subv.Consj.Turismo Mirador Turístico                            28.693.- Euros 
-755.06.  Subv.Consj.Turismo Instalac.Deport.             8.293.- Euros 
-755.07.  Subv.Consj.Turismo Equipamiento Deport.                     1.960.- Euros 
-761.03.  Subv.Diputación Instalac.eléc.C.Fútbol                            6.000.- Euros 
         _______________ 
 TOTAL MAYORES INGRESOS..................................         46.435.- Euros 
 
REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA EJERCICIO/2001:      84.163.- Euros 

TOTAL INGRESOS..............................................            145.278.- Euros 
 
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 lo 
interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones ante el Pleno. 

TERCERO.- Considerar definitivamente aprobada la presente modificación de 
créditos, sin necesidad de nuevo acuerdo municipal, si durante el expresado plazo de 
exposición pública no se presentasen reclamaciones. 

 5º.- APROBACION CERTIFICACIÓN Nº 3 DE LA OBRA 
“URBANIZACIONES EN BENAHADUX”, OBRA Nº 7 DEL PLAN 
PROVINCIAL DE 2.001.- Vista la certificación nº 3 de la obra nº 7 del PP.OS./01 
denominada “URBANIZACIONES EN BENAHADUX”, por importe total de 
35.498,90 euros, de los que corresponde al Ayuntamiento la cantidad de 10.748,39 
euros.  

Oído el informe favorable de la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento 
sobre la existencia de consignación presupuestaria suficiente en la Partida 
2001.9.761.01 del Estado de Gastos del vigente Presupuesto Municipal, para hacer 
frente a las obligaciones económicas derivadas de la citada certificación. 

De conformidad con cuanto antecede, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, 
acuerda aprobar la certificación nº 3 de la obra URBANIZACIONES EN 
BENAHADUX, a que se ha dado cuenta. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
6º.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA SOBRE CREACION DEL 

CUERPO DE POLICIA LOCAL DE BENAHADUX.- La Secretaria, de orden de la 
Presidencia, da lectura a la propuesta de la Alcaldía de fecha 25 de Septiembre de 2002, 
del literal siguiente:  

“La Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, 
en su artículo 5, posibilita a los Municipios andaluces, sin distinción de población, la 
creación de Cuerpos de Policía propios, siempre que lo consideren necesario en 
función de las necesidades del Municipio, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Ley Reguladora de las Bases del 
Régimen Local y la citada Ley de Coordinación. 
 En la exposición de motivos del citado texto legal se señala la voluntad del 
legislador de redactar una norma sólida capaz de abarcar todas las exigencias 
reguladoras de una coordinación administrativa ágil, moderna y eficaz, que estructura 
el régimen estatutario del policía local y permite, además, conseguir una correcta 
adecuación a la nueva situación, regulando la integración de los funcionarios de 
Policía Local, los Auxiliares de Policía y los Policías Interinos, con el fin de que, una 
vez creados los Cuerpos de Policía Local, queden integrados en los mismos todos los 
funcionarios que venían realizando tareas similares, previo cumplimiento de los 
requisitos que señale la propia Ley 13/2001. 
 Considerando el paulatino y constante crecimiento de la población de 
Benahadux, lo que supone una mayor conflictividad en el tráfico rodado, orden público, 
vigilancia urbanística, así como vigilancia y seguridad de inmuebles , y 
 Considerando la posibilidad que ofrece esta Ley de Coordinación para la 
integración de los dos Auxiliares de Policía Local existentes en nuestro Municipio, al 
amparo de la Disposición Transitoria Sexta y de la Ley 13/2001 y disposiciones que la 
desarrollan. 
 Por lo expuesto, esta Alcaldía propone a la Corporación la adopción de los 
siguientes acuerdos: 
 Primero.- Crear el Cuerpo de la Policía Local de Benahadux, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de 
las Policías Locales. 
 Segundo.- Remitir certificado del presente acuerdo a la Dirección General de 
Política Interior de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía.” 

 
Visto el informe favorable de  Secretaría de fecha 25/09/02 que consta en el 

expediente. 
Conocido el asunto, y no produciéndose intervención alguna, se somete a 

votación la propuesta que antecede de la Alcaldía, quedando aprobada por unanimidad 
de los ocho Concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, proclamando 
la Presidencia como acuerdo los dos apartados que constan en la citada propuesta. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
7º.- SOLICITUD DE SEVILLANA DE ELECTRICIDAD DE 

AUTORIZACION MUNICIPAL PARA LA OCUPACION DE TERRENO CON 
UN CENTRO DE TRANSFORMACION PREFABRICADO JUNTO A 
CENTRAL TELEFONICA.- Dada cuenta a escrito de Sevillana-Endesa de Almería, 
de fecha 5 de agosto de 2.002, en solicitud de autorización municipal para la ocupación 
de un terreno de dominio público para instalar un centro de transformación 
prefabricado, de medidas 4,5 x 3,5 m. a ubicar junto a la central telefónica, con el objeto 
de mejorar la calidad del servicio en la zona de la Avda. 28 de Febrero de esta localidad, 
ante el continuo aumento de consumo y de nuevos usuarios en la citada zona. 

Resultando que existe un interés público del servicio que se presta, como es la 
mejora de la calidad del suministro eléctrico en el Municipio, no existiendo posibilidad 
de ubicación en terreno de propiedad particular. 

Considerando que el uso especial está sujeto a licencia y que las ocupaciones del 
dominio público en precario sin determinación de plazo pueden ser dejadas sin efecto 
por la entidad local en cualquier momento y sin indemnización alguna (art. 30.2 y 34 de 
la Ley 7/  1999, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía). 

Por lo expuesto, la Alcaldía somete a la consideración del Pleno la adopción del 
siguiente acuerdo: 

Primero.- Autorizar a Sevillana-Endesa para la ocupación de una porción de 
terreno de dominio público local, de superficie 4,5 x 3,5 m. para la ubicación de un 
centro de transformación del tipo prefabricado, junto a la central telefónica, según plano 
de situación que consta en el expediente. 

Segundo.- Esta autorización se otorga a título de precario y sin perjuicio de 
terceros; con ello no adquiere el peticionario derecho ni servidumbre alguna sobre el 
terreno ocupado, pudiendo dejarse sin efecto en cualquier momento y sin derecho a 
indemnización siempre que así convenga a los intereses generales del Municipio. 

Tercero.- Serán de cuenta de Sevillana-Endesa la ejecución de las obras 
necesarias para la instalación pretendida de centro de transformación, que así mismo 
queda obligada a mantenerlo en buen estado de conservación y a realizar las obras de 
urbanización necesarias para la perfecta integración del transformador en las 
condiciones estéticas del entorno. 

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, con indicación de los 
recursos procedentes. 

Conocido el asunto, y sometido a votación, la Corporación Municipal acuerda, 
por unanimidad, aprobar la propuesta de la Alcaldía a que se ha dado cuenta, 
proclamando como acuerdo los cuatro apartados que constan en la misma. 

8º.- BORRADOR DEL 2º CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA 
CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE 
BENAHADUX PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
DOCENTE.- El Alcalde da lectura al borrador del 2º Convenio de Colaboración entre 
la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de 
Benahadux para la ejecución de obras de infraestructura docente en esta localidad, que 
ha sido remitido por la Delegación Provincial el pasado día 28 de agosto y del que 
solicita su aprobación en pleno y autorizar al Alcalde para su firma. 

 
 



 
 
 
 
El convenio consta de trece cláusulas y el objeto del mismo es regular las 

condiciones de financiación y ejecución de obras para la aplicación de la L.O.G.S.E., 
consistentes en: 

1.- Ampliación módulo nuevo (calle Málaga) del C.P. Padre Manjón. 
2.- Actuaciones de remodelación y adaptación del módulo antiguo (calle Santa 

María) del C.P. Padre Manjón. 
Para la ejecución de estas obras, que el Ayuntamiento ha de contratar junto con 

la redacción de proyectos, la Consejería de Educación concretará la aportación al 
Ayuntamiento, mediante la firma de un ACUERDO EJECUTIVO entre ambas partes, 
siendo por cuenta del Ayuntamiento cualquier exceso que supere la cantidad 
determinada en dicho acuerdo ejecutivo y se produzca como consecuencia de 
modificaciones del proyecto o saldo de liquidación de obra. 

Acto seguido el Alcalde expone que, aunque su Grupo Político ha defendido la 
opción 1 de las ofertadas por Educación, por ser, a su juicio, la mas apropiada, no 
obstante, y, en virtud del acuerdo adoptado por este Pleno el día 3 de junio de 2.002, 
que aprobó por mayoría absoluta la opción 2, su Grupo va a apoyar este Convenio que 
es el que ha querido la mayoría municipal. 

No obstante, recuerda a los presentes que en el citado acuerdo plenario, se 
aprobó la Opción 2 con el compromiso del Delegado de Educación de que se construya 
un Colegio nuevo de Infantil en la calle Málaga, cerrando y desafectando el colegio 
viejo de la calle Santa María. 

Tomado conocimiento de los antecedentes expuestos, la Corporación Municipal, 
por unanimidad de los ocho Concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta 
legal, acuerda: 

 Primero.- Aprobar el borrador del 2º Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Educación y Ciencia y el Ayuntamiento de Benahadux para la ejecución 
de obras de infraestructura docente, según documento remitido por la Delegación 
Provincial,  con el compromiso del Delegado de Educación de que, en un plazo de dos a 
tres años, se construya un colegio nuevo de Infantil en la calle Málaga, cerrando y 
desafectando el colegio viejo Padre Manjón de la calle Santa María y destinando el 
colegio pequeño (c/ Santa María) de Infantil a Educación de Adultos. 

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde para que, en nombre y representación de este 
Ayuntamiento formalice los documentos que requiera la ejecución del presente acuerdo. 
 9º.- PROPUESTA DE MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NN.SS. EN 
EL AMBITO DE LA U.A.-7 A INSTANCIA DE D. JOSE MOLINA AGUILAR.- 
Por la Alcaldía-Presidencia se expone a los presentes la propuesta presentada por D. 
José Molina Aguilar de una Modificación puntual de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de Benahadux en el ámbito de la U.A.-7 (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  Dª. Beatriz 
Santana Dorta, cuyo objeto es considerar como suelo urbano directo un trozo de 
terreno de 238,85 m2 que forma parte de la UA-7, sacándolo fuera de esta unidad y 
modificando ligeramente el trazado de la calle prevista en la unidad. 
     De conformidad con los informes que obran 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 en el ámbito de la U.A.-7 que se promueve a instancia de 
D. José Molina Aguilar, según redacción presentada por el Arquitecto Dª. Beatriz 
Santana Dorta.   
  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 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 requerido, acuerda aprobar la propuesta mencionada, proclamándose 
como acuerdo los cuatro apartados que constan en la misma. 

10º.- PROPUESTA DE DESIGNACION DE JUEZ DE PAZ TITULAR Y 
SUSTITUTO DE ESTA LOCALIDAD.- Habiéndose recibido escrito del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía por el que se insta a este Ayuntamiento para que 
proceda a la elección de dos personas idóneas para la renovación de los cargos de Juez 
de Paz Titular y Sustituto, siguiendo el procedimiento establecido por el Reglamento 
3/1995, de 7 de junio (B.O.E. nº 166, de fecha 13-07-1995). 
 Anunciadas las vacantes mediante convocatoria pública, publicándose al efecto 
Edicto en el Boletín Oficial de la provincia nº 181, de fecha 20 de septiembre de 2002, 
en el Tablón de Anuncios de éste Ayuntamiento, en el Juzgado Decano de los de 
Almería y en el Juzgado de Paz de ésta localidad. 
 Durante el plazo de exposición pública se han presentado las siguientes 
solicitudes, para los cargos que se expresan: 
                Nombre y Apellidos                              Cargo Solicitado 
JOAQUIN TRUJILLO GUIRADO                  JUEZ DE PAZ TITULAR 
MIGUEL A. RODRIGUEZ GONZÁLEZ       JUEZ DE PAZ TITULAR 
 
 Visto el informe de Secretaría de fecha 10 de septiembre de 2.002, sobre el 
procedimiento para la elección de los Jueces de Paz. 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Todos los reunidos coinciden en que ambos candidatos reúnen los requisitos y 
condiciones para desempeñar bien el cargo y manifiestan su dificultad para decidir por 
uno u otro. Siendo informados por la Secretaria de la posibilidad de efectuar votación 
secreta conforme a lo dispuesto por el artículo 102.3 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales. Indicando la Portavoz del 
Grupo PSOE que, a su juicio, la designación debe hacerse por votación ordinaria. Y 
que, además, sería conveniente que estuviesen en la sesión todos los Concejales de la 
Corporación. 
 Por lo que la Alcaldía, oídos a los portavoces, propone que, al objeto de que 
puedan estar todos los miembros de la Corporación, dejar este asunto sobre la mesa 
aplazándose su discusión para la siguiente sesión. Propuesta que es aprobada por 
unanimidad de los ocho concejales presentes. 

 RUEGOS Y PREGUNTAS.- La portavoz del Grupo P.S.O.E. pregunta al Sr. 
Alcalde por la apertura de la Guardería, contestando éste que su intención es traerlo a un 
próximo Pleno. 

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

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

 
 



 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 2.002 
 

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. JOSÉ RODRÍGUEZ SEGURA 
   Dª. MARIA PATROCINIO ÚBEDA GARCÍA  
   D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
Concejales Ausentes: Dª. JUANA GARCÍA OCAÑA 
   D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 
                D. FRANCISCO JAVIER JUÁREZ RODRÍGUEZ 
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 noviembre de dos mil dos, 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 7 de octubre de 2.002, y no formulándose ninguna 
observación a la misma, con la abstención de los Concejales Sres. Rodríguez Segura y 
Gómez Carmona, que no asistieron a dicha sesión, y el voto favorable de los restantes 
seis 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, la Secretaria da lectura a Resoluciones número 40 a 42/2002 adoptadas 
por la Alcaldía desde la última sesión ordinaria de este Ayuntamiento Pleno, y que 
obran en sus respectivos expedientes. 

No produciéndose intervención alguna, la Corporación Municipal por 
unanimidad acuerda quedar enterada del contenido de las citadas resoluciones. 

3º.- DAR CUENTA A SENTENCIA Nº 221/02 DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2 DE ALMERIA Y A SENTENCIA Nº 
662/02 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA.- La 
Secretaria, de orden de la Presidencia, da lectura a la Sentencia núm. 221/02 dictada por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Almería, donde se han 
tramitado los autos del recurso contencioso-administrativo núm. 654/01 sobre 
impugnación de cierre definitivo de la Guardería Infantil. 

El fallo declara la inadmisibilidad del recurso interpuesto por la Comunidad de 
Bienes Alcalde-Carmona, C.B. contra la resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de 
Benahadux de fecha 14/09/01 de cierre definitivo de la Guardería Infantil. 

Acto seguido se da lectura a la Sentencia núm. 662/02 dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia  de Andalucía con sede en  



 
 
 

Granada, en los autos del recurso contencioso núm. 2.348/1997 interpuesto por D. 
Antonio Gálvez José frente al Ayuntamiento de Benahadux. 

El fallo desestima el citado recurso interpuesto por D. Antonio Galvez frente al 
acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 28/04/97 por el que se desestimó la 
reclamación interpuesta por el recurrente solicitando una indemnización de 6.115.886 
pesetas por los daños sufridos en el inmueble de su propiedad situado en C/ Virgen de la 
Cabeza, esquina C/ Carlos Marx, y en consecuencia, se confirman los actos impugnados 
por ser ajustados a derecho. 

Conocido el asunto, y no produciéndose intervención alguna, por unanimidad, la 
Corporación Municipal acuerda quedar enterada del contenido de las sentencias a que se 
ha dado cuenta. 

4º.- PROPUESTA DE DESIGNACION DE JUEZ DE PAZ TITULAR.- El 
Alcalde informa a los presentes que conforme a lo acordado por este Pleno en la sesión 
ordinaria del pasado mes de Octubre, se ha incluido nuevamente en el orden del día la 
propuesta de designación de Juez de Paz de esta localidad, habiéndose producido una 
variación respecto al expediente ya que uno de los dos candidatos que han presentado su 
solicitud para ocupar dicho cargo, D. Miguel Angel Rodríguez González, ha desistido 
de su petición con fecha 21 de Octubre de 2002, según consta en el expediente. Por lo 
que únicamente ha quedado un candidato al cargo de Juez de Paz Titular de Benahadux 
que es D. Joaquín Trujillo Guirado, actual Juez de Paz. 

Conocido el asunto, y no produciéndose intervención alguna, la Corporación 
Municipal, por unanimidad de los ocho Concejales presentes, que constituyen mayoría 
absoluta legal, acuerda: 

Primero: Elegir a D. JOAQUIN TRUJILLO GUIRADO para el cargo de Juez de 
Paz Titular de Benahadux. 

Segundo: Dar traslado del presente acuerdo al Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Granada, por conducto del Juzgado Decano de Almería, de 
conformidad con lo dispuesto por el art. 7 del Reglamento 3/1995, de 7 de Junio, de los 
Jueces de Paz. 

5º.- MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR S-1 DE LAS 
NN.SS. DE BENAHADUX PROMOVIDO POR PROMOCIONES CRUZ DE 
CARAVACA, S.A.- Visto el expediente incoado a instancia de Promociones Cruz de 
Caravaca, S.A., que promueve Modificación del Plan Parcial del Sector S-1 de las 
NN.SS. de Planeamiento de Benahadux, con arreglo al Proyecto Técnico redactado por 
el Arquitecto D. Santiago B. García Maldonado. 

Visto que la Modificación del Plan Parcial se adecua a las previsiones de la 
modificación puntual de las NN.SS. en el ámbito del Sector S-1 que fue aprobada por la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo el 17 de Abril de 2002 
(CPU-5117); siendo favorables los informes técnico y jurídico emitidos con fecha 30 de 
Octubre de 2002. 

En armonía con lo actuado, la Alcaldía propone a la Corporación Municipal la 
adopción del siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar inicialmente la Modificación del Plan Parcial del Sector S-1 
de las NN.SS. de Benahadux promovido por PROMOCIONES CRUZ DE 
CARAVACA, S.A. conforme al Proyecto Técnico redactado por el Arquitecto D. 
Santiago B. García Maldonado. 

 



 
 
 
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, queda facultada la Alcaldía para elevar a 
provisional esta aprobación inicial. 

Cuarto.- Suspender la concesión de licencias de parcelación, edificación y 
demolición en el ámbito de la Modificación del Plan Parcial del Sector S-1, con arreglo 
al régimen legal establecido en el art. 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. 

6º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE DESESTIMACIÓN DE 
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL SUELO 
URBANO DE BENAHADUX PROMOVIDA POR D. ANTONIO GARCÍA 
ALONSO.- Se da lectura a propuesta de la Alcaldía, de fecha 28 de Octubre de 2002, 
cuyo contenido es el siguiente: “Con fecha 27 de julio de 2.002, D. Antonio García 
Alonso solicita una Modificación de la Delimitación del Suelo Urbano en el Chuche, 
creando una Unidad de Ejecución. 

Examinada la documentación aportada, el Arquitecto del Servicio de 
Cooperación Provincial-Unidad Sur, informa que: “la Modificación propuesta, además 
de modificar la clasificación de una gran parte de Suelo, pasando de Suelo No 
Urbanizable a Urbano, supone la desprotección del mismo, ya que actualmente la finca 
se encuentra dentro de la Zona de Especial Protección Agrícola – Vega Baja del 
Andarax, según el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de 
Almería, espacio AG-18”. 

Señala el citado informe técnico que: “los terrenos que pertenecen a un espacio 
protegido lo son por tener unas características determinadas y su delimitación no se 
realiza atendiendo a los límites de la propiedad sino a una unidad geográfica que 
presenta similares condiciones”. 

Resultando que, en la documentación aportada por el interesado, no justifica de 
modo alguno la ampliación que propone del Suelo Urbano mediante la creación de una 
Unidad de Ejecución. 

Que es voluntad de este Ayuntamiento la de conservar y proteger los Espacios 
que en las Normas Subsidiarias están clasificados como No Urbanizables de Especial 
Protección Agrícola, en los que, incluso se ha prohibido la instalación de invernaderos 
al objeto de preservar este Suelo y evitar su degradación y pérdida de sus valores 
paisajísticos. 

Que el Suelo No Urbanizable de Espacial Protección Agrícola (Z.E.P.A.) 
recogido en nuestras NN.SS. debe mantenerse al margen del proceso urbanizador, en 
función de unos criterios generales de ordenación que están definidos tanto en las 
NN.SS. de Planeamiento vigentes como en el Plan Especial de Protección del Medio 
Físico de la provincia de Almería. 



 
 
Que, el art. 4 aptdo. 6 del Título I del P.E.P.M.F. establece que las NN.SS. que 

se aprueben con posterioridad a este Plan Especial podrán introducir pequeñas 
alteraciones en los límites de las zonas de protección señaladas en el mismo siempre que 
dichas alteraciones cumplan los siguientes requisitos: 

• Tengan como única y expresa finalidad ajustar las determinaciones 
establecidas en el Plan Especial. 

• No alteren sustancialmente el régimen de protección establecido por este 
Plan y 

• Se hallen justificadas a juicio del órgano que haya de conceder la aprobación 
definitiva del Plan General o NN.SS. de que se trate. 

Que no se acompaña la propuesta de modificación de ningún tipo de 
justificación respecto al impacto ambiental de la misma, ni respecto a la posible 
insuficiencia de la infraestructura de servicios existente, tratándose más bien de una 
ampliación urbana injustificada. 

Considerando que el planeamiento es competencia propia de los entes públicos y 
que la ordenación urbana es una potestad pública (y no una expectativa privada). 

Que el órgano competente en esta materia es el Pleno del Ayuntamiento, 
debiendo adoptarse el acuerdo con el voto de la mayoría absoluta legal. 

La Alcaldía, en virtud de lo expuesto, propone a la Corporación Municipal la 
adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Desestimar la solicitud formulada por D. ANTONIO GARCÍA 
ALONSO y Dª. VICTORIA CUENCA GNECCO de Modificación de la Delimitación 
de Suelo Urbano del núcleo de El Chuche y de creación de una Unidad de Ejecución, 
por los razonamientos expuestos. 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado con indicación de los 
recursos que contra el mismo procedan.” 

Conocido el asunto, y no produciéndose intervención alguna, sometido a 
votación, por unanimidad de los ocho Concejales presentes, que constituyen mayoría 
absoluta legal, la Corporación Municipal acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía a 
que se ha dado cuenta, proclamándose como acuerdo los dos apartados que constan en 
la misma. 

7º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE AUTORIZACIÓN 
MUNICIPAL PARA INSTALACIÓN DE UNA CASETA DE VENTAS EN LA 
U.A.15 PROMOVIDA POR GRUPOVI IBÉRICA, S.L.U- Vista la solicitud 
formulada por D. José Peñalver Córdoba en representación de la promotora GRUPOVI 
IBÉRICA, S.L.U., con domicilio social en Lucena (Córdoba), que promueve la Unidad 
de Actuación U.A.-13 de las NN.SS. de Planeamiento de Benahadux, de autorización 
municipal para instalar una caseta de venta en la zona verde de la U.A.-15 a fin de 
realizar la promoción y venta de las viviendas que se construyan en desarrollo de la 
U.A.-13 

Considerando que el uso especial está sujeto a licencia y que las ocupaciones del 
dominio público pueden concederse en precario, sin determinación de plazo, en cuyo 
caso puede dejarse sin efecto por el Ayuntamiento en cualquier momento y sin 
indemnización alguna (arts. 30.2 y 34 de la Ley 7/1999, de Bienes de las Entidades 
Locales de Andalucía) 

Considerando que el emplazamiento propuesto es la zona verde de la U.A.-15, 
según plano de situación que obra en el expediente, y que, a fin de lograr una  
 



integración de la caseta en las condiciones estéticas del entorno, procederá realizar 
pequeñas obras de acondicionamiento y urbanización que garanticen aquélla. 

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

Primero.- Autorizar a D. José Peñalver Córdoba, en representación de 
GRUPOVI IBÉRICA, S.L.U. para la ocupación de una porción de terreno de dominio 
público local – zona verde de la U.A.-15 de las NN.SS. de Planeamiento – mediante 
instalación de caseta de venta tipo prefabricado. 

Segundo.- Esta autorización se otorga a título de precario y sin perjuicio de 
terceros; con ello no adquiere el peticionario derecho ni servidumbre alguna sobre el 
terreno ocupado, pudiendo dejarse sin efecto en cualquier momento y sin derecho a 
indemnización siempre que así convenga a los intereses generales del Municipio. 

Tercero.- Serán de cuenta de GRUPOVI IBÉRICA, S.L.U. la ejecución de las 
obras necesarias para la instalación pretendida de caseta de ventas, que así mismo queda 
obligada a mantenerlo en buen estado de conservación y a realizar las obras de 
urbanización y acondicionamiento necesarias para la perfecta integración de la caseta de 
ventas referida en las condiciones estéticas del entorno. 

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, con indicación de los 
recursos procedentes. 

Conocido el asunto, y sometido a votación, la Corporación Municipal acuerda, 
por unanimidad, aprobar la propuesta de la Alcaldía a que se ha dado cuenta, 
proclamando como acuerdo los cuatro apartados que constan en la misma. 

RUEGOS Y PREGUNTAS: El Portavoz del Grupo I.U. pregunta al Alcalde 
qué ha pasado en la Almazarilla Vieja, que llevan varios días sin suministro de agua 
potable. El Alcalde contesta que hubo una avería en la red, pero que ya tiene 
conocimiento el fontanero municipal y se va a solucionar a la mayor brevedad. 

Seguidamente pregunta cuándo se va a abrir la guardería infantil, y ruega a la 
Alcaldía que solucionen este asunto de una vez ya que lleva más de un año cerrada. El 
Alcalde cede la palabra al Concejal de Cultura y Educación quien contesta que se está 
intentando solucionar los problemas que se van surgiendo, y actualmente se está a la 
espera de una visita de la inspectora de la Consejería de Asuntos Sociales para ver la 
posibilidad de efectuar algún cambio de aulas, ya que la demanda de niños es superior 
en el tramo de edades de 1 a 3 años que en el de 0 a 1 año. 

Por último pregunta al Alcalde sobre la revisión de las NN.SS. de Planeamiento. 
El Alcalde contesta que no se ha iniciado el expediente. 

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

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



 
 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2.002 
 

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 
    D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA 

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

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

veintiuna horas del día doce de noviembre de dos mil dos, 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 urgente 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.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA CONVOCATORIA.- De 
conformidad con lo establecido por el arte. 46.2.b) de la Ley 7/85, de 2 de abril y arte. 
79 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1.986, el alcalde somete a la consideración 
del Pleno la ratificación de la urgencia de la convocatoria de la presente sesión, siendo 
acordada por unanimidad de los diez Concejales asistentes de los once que constituyen 
la Corporación Municipal. 

2º.- 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 noviembre de 2.002, 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. 

3º.- ESTUDIO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE 
LA ALCALDIA SOBRE SOLICITUD DE UNA ESCUELA-TALLER EN 
BENAHADUX.- El Alcalde informa a los presentes que, ante las dificultades de 
inserción profesional de los jóvenes de la zona, y, al objeto de promover la formación y 
el empleo, se propuso a la Diputación Provincial la realización de una Escuela Taller 
cuyo objetivo es la construcción de un Centro de Día para Personas Mayores, según 
Proyecto Básico redactado por el Arquitecto de la Diputación Provincial Guillermo 
Langle Molina. 

 
 
 



 
El Ayuntamiento se compromete a realizar la estructura y cimentación del 

edificio a fin de tenerla finalizada para el comienzo de la Escuela Taller. 
Visto el proyecto de Escuela Taller “Benahadux II” y la documentación que se 

acompaña, la Alcaldía propone al Pleno Municipal la adopción de los siguientes 
acuerdos: 

1º.- La realización de un proyecto de Escuela Taller, denominada Escuela Taller 
“Benahadux II”. 

2º.- Dicho proyecto formativo contaría con los módulos de Albañilería, 
Carpintería de Madera e Instalaciones, contando con 26 alumnos – trabajadores. 

3º.- Solicitar a la Excma. Diputación de Almería su participación como Entidad 
Promotora de dicha Escuela-Taller. 

4º.- Comprometerse a llevar a cabo las estructuras y obras necesariamente 
previas a las obras que ejecutará el proyecto de Escuela Taller “Benahadux II”. 

5º.- Comprometerse a aportar al Proyecto de Escuela Taller “Benahadux II” los 
equipos necesarios e instalaciones, así como aulas y talleres. 

6º.- Comprometerse a financiar la cantidad de 16.601,12 euros, cantidad que no 
subvenciona el INEM (que corresponde a gastos de material de obra) y la cantidad que 
resulte de los gastos de funcionamiento y gestión. 

7º.- El marco de actuación de dicho proyecto es la construcción de un Centro de 
Día para la Tercera Edad en el municipio de Benahadux. 

8º.- El uso al que se destinará éste será para ubicar en este edificio una serie de 
servicios lúdicos y de administración que tendrán como objetivos el mejorar una serie 
de fines sociales respecto a la población de la Tercera Edad. 

9º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que formalice cuantos documentos 
requiera la ejecución de los presentes acuerdos. 

Conocido el asunto y sometido a votación, por unanimidad de los diez miembros 
presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, la Corporación Municipal acuerda 
aprobar la propuesta de la Alcaldía a que se ha dado cuenta, proclamándose como 
acuerdo los nueve 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 y cinco minutos del día de la fecha arriba indicada, 
extendiéndose la presente acta de todo lo cual yo, la Secretaria, doy fe.- 



  
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 2.002 
 

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. EDMUNDO GONZÁLEZ PRADA 
   D. JOSÉ RODRÍGUEZ SEGURA 
   Dª. MARIA PATROCINIO ÚBEDA GARCÍA  
   D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA 

              Dª. JUANA GARCÍA OCAÑA    
Concejales Ausentes: D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN 
                              D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 
   D. FRANCISCO JAVIER JUÁREZ RODRÍGUEZ 
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 diciembre de dos mil dos, 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 urgente celebrada el día 12 de noviembre de 2.002, 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 ADOPTADAS POR LA 
ALCALDIA DESDE LA ULTIMA SESION ORDINARIA.- La Secretaria, de orden 
de la Presidencia, da lectura a las Resoluciones núm. 43, 44, 45 y 46/2002 adoptadas 
por la Alcaldía desde la última sesión ordinaria de este Ayuntamiento Pleno, y que 
obran en sus expedientes respectivos. 

No produciéndose intervención alguna, la Corporación Municipal, por 
unanimidad, acuerda quedar enterada del contenido de la Resoluciones de la Alcaldía a 
que se ha dado cuenta. 

3º.- DAR CUENTA A ESCRITO DE LA DELEGACION PROVINCIAL 
DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA EN RELACION CON EL 
CONVENIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS EN CENTROS DOCENTES 
DE ESTA LOCALIDAD.- De orden de la Presidencia la Secretaria da lectura a escrito 
de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía de fecha 
13/11/02 en el que comunica al Ayuntamiento, en relación con el Convenio para la 
ejecución de obras en centros docentes de esta localidad aprobado en la sesión plenaria 
de fecha 07/10/02, que :  

“.- El compromiso de esta Delegación Provincial en cuanto a la construcción de 
un nuevo centro docente está sometido, en cualquier caso, al aumento que pueda 
producirse en el futuro de una línea más en esa localidad. 

 



 
 
.- Llegado el caso, el importe de la enajenación correspondiente al edificio 

actualmente sito en calle Sta. María, constituiría la aportación económica con la que 
ese Ayuntamiento contribuiría al coste de la construcción del nuevo centro”. 

Todos los reunidos manifiestan que el compromiso a que se hace referencia en el 
acuerdo adoptado por este Ayuntamiento el 07/10/02 fue una iniciativa del propio 
Delegado Provincial y así ha quedado manifestado y plasmado en dicho acuerdo como 
voluntad expresa de esta Corporación, señalando que la Alcaldía deberá respetar dicho 
acuerdo plenario  a la firma del oportuno Convenio. 

Conocido el asunto, por unanimidad de los ocho Concejales presentes la 
Corporación Municipal acuerda quedar enterada del escrito de la Delegación Provincial 
de Educación y Ciencia a que se ha dado cuenta.  

4º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE SOLICITUD A LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE DECLARACIÓN DE URGENCIA DE LA 
OBRA “REPARACIONES EN FRONTÓN”.- Se da lectura a la propuesta de la 
Alcaldía de fecha 27 de Noviembre de 2002, cuyo contenido literal es el siguiente: 
  “Las obras denominadas REPARACIONES EN FRONTÓN Y GRADERÍO Y 
VESTUARIOS EN BENAHADUX, incluidas con los números 1 y 7 en los Planes de 
Instalaciones Deportivas de 1.996 y 2.001 respectivamente, según proyecto Técnico 
redactado por el Servicio de Cooperación Provincial, Ingeniero de Caminos D. David 
Gozalo Mesa, con un presupuesto de ejecución de 98.237,64 euros, fue aprobada por el 
Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 6 de mayo de 2.002. 

Hasta la fecha no se ha efectuado la adjudicación de esta obra, lo que supone un 
perjuicio para el interés municipal, ya que el Frontón se encuentra cerrado, sus 
instalaciones no se pueden utilizar y, como consecuencia de ello, la obra realizada con 
cargo a los Planes de Instalaciones Deportivas de 1.998 se está deteriorando, y las 
escuelas deportivas municipales de Frontón, Tenis de Mesa y otras que usaban la 
instalación, permanecen sin poder realizar actividad alguna. 

Por lo expuesto, y, a fin de agilizar al máximo los trámites de la contratación de 
esta obra, y se pueda terminar para el uso y disfrute de los vecinos del municipio, esta 
Alcaldía propone a la Corporación Municipal la adopción del siguiente acuerdo: 

ÚNICO.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Almería la declaración 
de Urgencia de la contratación y adjudicación de las obras contenidas en el proyecto 
Técnico denominada REPARACIONES EN FRONTÓN, GRADERÍO Y 
VESTUARIOS (Obras números 1/96 P.C y 7/01 P.I.D.) para la pronta ejecución de las 
mismas, por los razonamientos expuestos en el presente acuerdo.” 

Conocido el asunto y sometido a votación, por unanimidad de los ocho 
Concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, la Corporación Municipal 
acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía a que se ha dado cuenta. 

5º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE AUTORIZACIÓN DE 
OCUPACIÓN DEL MONTE “SIERRA DE BENAHADUX” Y DECLARACIÓN 
DE INTERÉS SOCIAL AL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UN 
REPETIDOR PASIVO DE MICROONDAS PROMOVIDO POR AIRTEL, S.A.- 
La Secretaria, de orden de la Presidencia, da lectura a la propuesta de la Alcaldía de 
fecha 15 de Noviembre de 2002, cuyo contenido literal es el siguiente:         

 
 
 



“Visto el 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 y solicitud de fecha 08-11-2002 para que se reabra de nuevo el 
expediente tramitado en el año 2.001 y que fue denegado por el Pleno de este 
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 03-12-2001. 

Visto que los informes técnicos y jurídicos obrantes en el expediente incoado en 
el año 2.001 son plenamente válidos al tratarse del mismo proyecto técnico, sin 
variación alguna. 

 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. 

 Es cuanto tengo a bien proponer al Pleno del Ayuntamiento. No obstante, la 
Corporación Municipal acordará conforme estime procedente”. 

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

6º.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA CERTIFICACION NUM. 4 DE 
LA OBRA URBANIZACIONES EN BENAHADUX ( OBRA Nº 7 PP.OS/2001).- 

 Vista la certificación nº 4 de la obra nº 7 del PP.OS./2001 denominada 
“URBANIZACIONES EN BENAHADUX”, por importe total de 15.520,10 euros, de 
los que corresponde al Ayuntamiento la cantidad de 3.880,03 euros.  

Oído el informe favorable de la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento 
sobre la existencia de consignación presupuestaria suficiente en la Partida 
2001.9.761.01 del Estado de Gastos del vigente Presupuesto Municipal, para hacer 
frente a las obligaciones económicas derivadas de la citada certificación. 

De conformidad con cuanto antecede, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad 
de los ocho Concejales presentes, acuerda aprobar la certificación nº 4 de la obra 
URBANIZACIONES EN BENAHADUX, a que se ha dado cuenta.   
  

 
 



 
DECLARACION DE URGENCIA.- Previa declaración de urgencia acordada 

por unanimidad de los ocho Concejales presentes, y por tanto con el quórum de la 
mayoría absoluta legal requerido por el artº 83 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corporación 
Municipal acuerda incluir en el orden del día de la presente sesión, para su estudio y 
aprobación si procede, de los siguientes asuntos: 

 7º.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA CERTIFICACION NUM. 5 Y 
ULTIMA DE LA OBRA URBANIZACIONES EN BENAHADUX ( OBRA Nº 7 
PP.OS/2001).- 

 Vista la certificación nº 5 y última de la obra nº 7 del PP.OS./2001 denominada 
“URBANIZACIONES EN BENAHADUX”, por importe total de 10.113,76 euros, de 
los que corresponde al Ayuntamiento la cantidad de 2.528,43 euros.  

Oído el informe favorable de la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento 
sobre la existencia de consignación presupuestaria suficiente en la Partida 
2001.9.761.01 del Estado de Gastos del vigente Presupuesto Municipal, para hacer 
frente a las obligaciones económicas derivadas de la citada certificación. 

De conformidad con cuanto antecede, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad 
de los ocho Concejales presentes, acuerda aprobar la certificación nº 5 de la obra 
URBANIZACIONES EN BENAHADUX, a que se ha dado cuenta. 
 8º.- INFORME DE LA CORPORACION A EXPEDIENTE DE 
AMPLIACION DE LA SUBESTACION “LOS NARANJOS” PROMOVIDO POR 
ENDESA. DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA.- Visto el expediente 
tramitado a instancia de D. Miguel Angel Moreno Amezcua, que actúa en nombre y 
representación de ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L. (Unipersonal), que 
promueve la “Ampliación a 132 kV de la Subestación denominada LOS NARANJOS”, 
de este término municipal, situada junto a Crtra. de Gádor, Km.2, según proyecto 
técnico adjunto, suscrito por el Ingeniero Industrial D. Pedro J. Zarco Periñan.    

 Visto el informe del Arquitecto Técnico del Servicio de Cooperación 
Provincial-Sur, de fecha 27/11/02, señalando la necesidad de tramitar el expediente 
conforme al artº. 44 del Reglamento de Gestión Urbanística, por estar las instalaciones 
situadas en el Suelo No Urbanizable Común, de las NN.SS. de Planeamiento de 
Benahadux.  

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

Considerando suficientemente justificados los extremos recogidos por el art. 16 
del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 
(artículo único de la Ley 1/1997, del Parlamento de Andalucía) y art. 44 del Reglamento 
de Gestión Urbanística, la Alcaldía propone al Pleno Municipal se informe 
favorablemente la ampliación de la Subestación Los Naranjos, cuyo objeto es atender el 
incremento de la demanda de energía de la zona. 

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

 
 



Primero.- Informar favorablemente como instalación de utilidad pública o 
interés social las obras de “Ampliación de la Subestación de los Naranjos a 132 kV.” 
que promueve Endesa Distribución Eléctrica, S.L. (Unipersonal) en este término 
municipal, sin perjuicio de la necesidad de obtener cuantas autorizaciones y/o informes 
sectoriales procedan.  

 Segundo.- Remitir el presente acuerdo a la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo a los efectos del art. 44.2 del Reglamento de Gestión 
Urbanística. 
 RUEGOS Y PREGUNTAS.- La Concejala Portavoz del Grupo PSOE pregunta 
al Alcalde por la apertura de la Guardería, contestando el Alcalde que las últimas 
gestiones realizadas en relación con el posible cambio de las unidades escolares del 
centro las ha llevado personalmente el Concejal de Cultura que hoy no ha podido asistir 
a la sesión por encontrarse enfermo. 
 También pregunta la citada portavoz por la marcha de las obras de la esquina de 
la C/Sevilla con la Avda. 28 de Febrero, señalando el peligro que supone el estado 
actual de la calle para el tráfico rodado, y ruega a la Alcaldía que adopte las medidas 
necesarias para que se efectúe un control del tráfico en esa zona ya que el tránsito por la 
calle Sevilla es un auténtico caos. 
 Por último el Concejal portavoz del Grupo IU pregunta al Alcalde por las 
gestiones que ha realizado en relación a las denuncias de la AMPA Virgen de la Cabeza 
en un escrito de fecha 21/11/02 sobre deficiencias del colegio Padre Manjón. El Alcalde 
contesta que todas las deficiencias señaladas se resumen en una, que es la antigüedad 
del edificio, y algunas no se podrán subsanar hasta que no se ejecute el Convenio 
previsto con la Delegación de Educación y Ciencia. En cuanto a los roedores y otros 
insectos, el Director del colegio tiene instrucciones de esta Alcaldía para que me lo 
comunique e inmediatamente se avisa a la empresa que este Ayuntamiento tiene 
contratada para este tipo de servicios. 

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