
  
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 3 DE FEBRERO DE 2.003 
 

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     
Concejales Ausentes: D. FRANCISCO JAVIER JUAREZ RODRIGUEZ  
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 febrero de dos mil tres, ante la Presidencia del Sr. Alcalde 
D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN, se reúnen los señores Concejales que arriba 
se expresan, al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento, en 
primera convocatoria, con mi asistencia como Secretaria de la Corporación 

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

1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR.- Dada lectura al Acta de la anterior sesión correspondiente a la 
ordinaria celebrada el día 2 de diciembre de 2.002, y no formulándose ninguna 
observación a la misma, por unanimidad de los diez Concejales presentes, la 
Corporación Municipal acuerda prestar su aprobación al Acta de referencia. 

2º.- DAR CUENTA  A RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA.- La 
Secretaria, de orden de la Presidencia, da lectura a las Resoluciones núms. 47 y 48 del 
año 2.002 y Resoluciones núm. 1 a  6 del año 2.003 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 DE GESTIÓN 
RECAUDATORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2.002.- Vista la 
Cuenta de la Gestión Recaudatoria por Valores en recibos correspondiente al ejercicio 
de 2.002, 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 617.900,31 Euros y 452.731,42 Euros, respectivamente, quedando saldada 
por un importe de 617.900,31 Euros. 
 La Corporación Municipal, a la vista de la Cuenta de Recaudación de 2.002, por 
siete votos a favor (Grupos PP y PSOE) y tres abstenciones (Grupo IU), que constituyen 
mayoría absoluta, acuerda aprobar la referida Cuenta por los importes expresados. 

 
 



4º.- SOLICITUD DE RONIXA, S.L. DE DECLARACIÓN DE INTERÉS  
SOCIAL DEL PROYECTO DE NAVE PARA ELABORACIÓN DE FERRALLA 
PARA PREFABRICADOS DE HORMIGÓN.- Visto el expediente tramitado a 
instancia de D. Luis María Trejo Jiménez, en representación de RONIXA, S.L., que 
proyecta la construcción de NAVE PARA ELABORACIÓN DE FERRALLA PARA 
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN, como complementaria de otra ya existente, en 
terrenos situados en el denominado Paraje “Llano del Jalvo” de este término municipal, 
según proyecto técnico adjunto, suscrito por el Arquitecto D. Miguel A. Almagro Mora. 

Visto el informe técnico del Arquitecto Técnico del S.C.P. de fecha 04-12-2002 
y el informe de Secretaría de fecha 12-12-2002 sobre el procedimiento establecido por 
la Ley del Suelo y el Reglamento de Gestión Urbanística para la tramitación de las 
instalaciones de utilidad pública o interés social que hayan de emplazarse en el medio 
rural. 

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

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

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

Primero.- Informar favorablemente como instalación de interés social las obras 
de construcción de NAVE PARA ELABORACIÓN DE FERRALLA PARA 
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN, que promueve RONIXA, S.L. como 
complementaria de otra ya existente en el terreno y que fue autorizada por la Comisión 
Provincial de Urbanismo el 2 de febrero de 1.995. 

 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 para su tramitación y aprobación, si procede. 

5º.- APORTACION MUNICIPAL AL MANTENIMIENTO DE 
MONITORES COMARCALES, EJERCICIO 2002.- Dada cuenta a escrito del Area 
de Deportes y Cultura de la Diputación Provincial de Almería, sobre aportaciones de los 
Ayuntamientos para el mantenimiento de los monitores comarcales socioculturales y 
deportivos en el ejercicio de 2002, comunicando que la aportación correspondiente al 
Ayuntamiento de Benahadux es la siguiente: 

- Cultura:   819,00 Euros   - Deportes:   833,00  Euros 
Debiendo adoptarse acuerdo de aprobación de la referidas aportaciones e 

ingresar las cantidades correspondientes antes del 31 de Marzo. 
Conocido el asunto, interviene la Portavoz del Grupo P.S.O.E. quien solicita del 

Alcalde un detalle o resumen de los servicios que recibe Benahadux de la Comisión 
Comarcal y lo que aporta el Ayuntamiento en los distintos servicios y programas 
gestionados a través de la citada comisión comarcal. 

No produciéndose más intervenciones, se somete a votación, adoptándose por 
unanimidad de los diez concejales presentes el siguiente acuerdo: 



- Aprobar las aportaciones de este Ayuntamiento al mantenimiento de monitores 
comarcales para el ejercicio de 2002, en las cuantías de 819 euros y 833 euros, de 
Cultura y Deportes, respectivamente, autorizando a la Diputación Provincial para que en 
el caso de no ingresar las cantidades correspondientes, se efectúe de forma automática, a 
través del Servicio Provincial de Gestión Tributaria y Recaudación, la retención de 
cualquier crédito que tuviera a su favor el Ayuntamiento respecto a la Corporación 
Provincial.  

6º.- PROPUESTA DE APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PROYECTO 
DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.SS. SECTOR S-5.2.- Visto el 
expediente tramitado a instancia de D. Manuel Abad González sobre Modificación 
Puntual de las NN.SS. de Planeamiento en el ámbito del Sector S-5.2, que fue aprobado 
inicialmente por este Pleno el 6 de mayo de 2.002, condicionando la aprobación 
provisional a la subsanación del Proyecto en los términos del Informe Técnico del 
Arquitecto del S.C.L. Zona Sur de la Diputación Provincial de Almería. 

Que, presentada nueva documentación el 20-11-2002, se emite informe que 
concluye “que no se ha aumentado el ancho de la vía, quedando las condiciones de la 
misma en similares condiciones a las del proyecto inicial”.  

El Alcalde informa a los presentes que, el promotor está en conversaciones con 
los propietarios de terrenos colindantes en c/ Cuesta Andrea a fin de adquirir el terreno 
necesario para dar más anchura a la citada calle; proponiendo a la Corporación que, con 
la nueva documentación presentada en noviembre de 2.002 y la compra de dichos 
terrenos, se apruebe provisionalmente el proyecto de Modificación Puntual planteado. 

El portavoz del Grupo P.S.O.E. señala que, a la vista del informe del Técnico 
municipal, no procede la aprobación, por lo que propone que se traiga el expediente a 
otro Pleno Municipal, cuando las negociaciones del promotor estén ultimadas. 

El portavoz del Grupo I.U. manifiesta que, cuando el informe técnico municipal 
acredite que se han subsanado las deficiencias, procederá la aprobación; por lo tanto, 
deberá el promotor adecuarse a los términos del informe municipal. 

El Alcalde, a la vista de las posturas manifestadas, y, al amparo de lo establecido 
por el art. 92 del R.O.F. propone a los presentes la retirada de este asunto del orden del 
día, a fin de que se incorpore la documentación pertinente, no procediendo la votación 
sobre el fondo del mismo.  Sometida a votación la retirada del expediente, es aprobada 
por unanimidad de los diez Concejales presentes. 

* MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO IU PREVIA DECLARACION 
DE URGENCIA.- Antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el Grupo Municipal 
de IU.LV-CA. solicita someter a la consideración del Pleno, por razones de urgencia, 
una Moción que, bajo el título de PAREMOS LA GUERRA, incluye una propuesta de 
acuerdo sobre “manifestar la oposición a la guerra de los EE.UU. contra Irak; Solicitar 
a la comunidad internacional cuantas iniciativas sean precisas para parar la guerra y 
solicitar al gobierno español una posición contraria a la guerra tal y como están 
realizando otros gobiernos europeos”,  entre otros acuerdos. 

De conformidad con lo establecido por el art. 91.4 del R.O.F., el Alcalde somete 
a votación la declaración de urgencia de la Moción presentada, y, con el resultado de 
cinco votos a favor (Grupos I.U. y P.S.O.E.) y cinco en contra (Grupo P.P.) y no 
obteniéndose el voto favorable de la mayoría absoluta a que se refiere el art. 83 del 
R.O.F., la declaración de urgencia queda rechazada. 

 
 
 
 



RUEGOS Y PREGUNTAS.- La portavoz del Grupo P.S.O.E. quiere hacer 
constar en este acta que, el Grupo Municipal Socialista está en contra de la guerra, en 
contra de los vertidos incontrolados al mar y en contra de la violencia a mujeres. 

Acto seguido pregunta a la Alcaldía por la apertura de la Guardería, por la 
limpieza del pueblo y por la circulación en la calle Sevilla. 

El Alcalde contesta: En cuanto a la Guardería, que el pliego de condiciones está 
casi terminado y que se intentará abrir cuanto antes. 

En cuanto a la limpieza del pueblo, que, con los medios de que dispone este 
Ayuntamiento no está especialmente sucio como para que se publique en la prensa y se 
pregunte en todos los Plenos por este asunto. En cuanto a la calle Sevilla, se ha 
ejecutado el imbornal previsto en la obra del Plan Provincial 2002-2003 y la 
urbanización del tramo de calle Sevilla situado enfrente del edificio de Unicaja tiene 
que ejecutarlo el promotor que está construyendo las viviendas en ese tramo. 

Seguidamente el Portavoz del Grupo I.U. solicita del Alcalde un informe técnico 
emitido en relación con las obras de urbanización de la UA-13, así como el informe 
sanitario realizado por el S.A.S. en relación con el Colegio Público Padre Manjón. 
También le ruega que adopte medidas en relación con una arqueta en mal estado en la 
C/Almería. 

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

veintidós 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 3 DE MARZO DE 2.003 
 

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 
   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 tres de marzo de dos mil tres, 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 febrero de 2.003, y no formulándose ninguna 
observación a la misma, por unanimidad de los diez Concejales presentes, la 
Corporación Municipal acuerda prestar su aprobación al Acta de referencia. 

2º.- DAR CUENTA A RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA DICTADAS 
DESDE LA ULTIMA SESION ORDINARIA.- La Secretaria, de orden de la 
Presidencia, da lectura a las Resoluciones núms. 7 a 11 del año 2.003 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.- DAR CUENTA A RESOLUCION DE LA ALCALDIA NUM. 8/03 DE 
APROBACION DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2002.- Se da cuenta a Resolución de la 
Alcaldía núm. 8 de fecha 6 de Febrero de 2003 del siguiente contenido literal: 
“Presentada por Intervención la Liquidación del Presupuesto General de esta Entidad, 
correspondiente al ejercicio de 2.002, y, previo examen de la misma, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 172.3 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de 
las Haciendas Locales, y artículos 89 y 90 del R.D. 500/1990, de 20 de Abril, 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 LIQUIDO DE TESORERIA                          PRESUPUESTO  2.002 
 
a) Deudores pendientes de cobro:                                               265.400,29 
 + De Presupuesto de Ingresos, corriente...........................    213.810,48                            
 + De Presupuesto de Ingresos, cerrados...........................    104.532,02                        
 + De otras operaciones no presupuestarias ....................         3.402,47    
  - Saldos de dudoso cobro .................................................       56.344,68 
b) Acreedores pendientes de pago:                                             318.681,34  
 + De Presupuesto de Gastos, corriente ...........................     230.782,75 
 + De Presupuesto de Gastos, cerrados ...........................       65.959,69  
 + De otras operaciones no presupuestarias ...................       21.938,90 
c) Fondos líquidos de Tesorería .............................                  307.672,34 
d) Remanente líquido de Tesorería      (a-b+c)........                 254.391,29   
e) Remanente para gastos con financiación afectada                       -----   
f) Remanente para gastos generales ... (d – e).........                 254.391,29    
 
                 RESULTADO PRESUPUESTARIO                                    PRESUPUESTO  2.002 
A) Derechos reconocidos netos .........................................................              1.197.475,03   
B) Obligaciones reconocidas netas .................................................... 1.159.344,34 
C) Resultado presupuestario (A-B) ....................................................  38.130,69 
D) Desviaciones positivas de financiación ........................................ ----- 
E) Desviaciones negativas de financiación ........................................ ----- 
F) Gastos financiados con remanente líquido ....................................  84.163,00 
G) Resultado de operaciones comerciales .......................................... ----- 
H) Resultado presupuestario ajustado   (C-D+E+F+G).......................  122.293,69 
   
  Conocido el asunto y no formulándose observación alguna, la 
Corporación municipal, por unanimidad, acuerda quedar enterada del contenido de la 
Resolución de la Alcaldía núm.8/03 por la que se aprueba la Liquidación del 
Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio de 2002. 

4º.- SOLICITUD DE SUBVENCIONES PUBLICAS AL AMPARO DE LA 
ORDEN DE LA CONSEJERIA DE GOBERNACION DE 9 DE ENERO DE 
2003.- Se da cuenta de las  solicitudes a la Consejería de Gobernación de las siguientes 
subvenciones: una por importe de 26.334,56 euros para la construcción de 84 nichos en 
el Cementerio Municipal; otra de 2.319,50 euros, para la compra de ordenador e 
impresoras para las oficinas municipales, y otra de 24.000 euros para gastos corrientes; 
todas ellas al amparo de la Orden de 9 de Enero de 2.003 (B.O.J.A. nº 17 de 27-01-
2003) 

 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 subvenciones a que se ha dado 
cuenta. 

5º.- SOLICITUD DE SUBVENCION EN MATERIA DE SERVICIOS 
SOCIALES AL AMPARO DE LA ORDEN DE LA CONSEJERIA DE ASUNTOS 
SOCIALES DE 2 DE ENERO DE 2003.- Visto el expediente tramitado, de solicitud 
de subvención al amparo de la convocatoria de ayudas públicas en materia de Servicios 
Sociales para el ejercicio de 2.003, regulada por Orden de la Consejería de Asuntos 
Sociales de fecha 2 de enero de 2.003 (B.O.J.A. nº 12 de 20-01-2003) en relación con el 
sector de 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 la siguiente subvención: 

 .- Mantenimiento del Club Tercera Edad:      3.000,00 euros    



Segundo.- Adoptar el compromiso de dotar en los Presupuestos Municipales de 
2.003, pendientes de elaborar, los recursos suficientes para hacer efectiva la aportación 
municipal a la actividad propuesta.  

6º.- CERTIFICACION NUM. 1 DE LA OBRA URBANIZACIONES EN 
BENAHADUX INCLUIDA CON EL NUM. 8 EN EL PP.OS./2002.- Vista la 
certificación núm. 1 de la obra núm. 8 del PP.OS./2002 B-I denominada 
“URBANIZACIONES EN BENAHADUX”, y adjudicada al contratista Nacobras, S.L., 
por importe total de 23.070,05 euros, de los que corresponde aportar al Ayuntamiento la 
cantidad de 5.767,51 euros.  

Oído el informe favorable de la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento 
sobre la existencia de consignación presupuestaria suficiente en la Partida 
2002.9.761.00 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 núm. 1 de la obra URBANIZACIONES EN 
BENAHADUX a que se ha dado cuenta. 

7º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE CANCELACIÓN DEUDA 
A.C.T.O.A.- La Alcaldía presenta al pleno la siguiente propuesta de acuerdo: “Con 
fecha 05-09-97, D. Indalecio Morales Morales, en nombre de la Asociación de Clubes 
de Tiro Olímpico de Almería (ACTOA) solicitó de este Ayuntamiento el uso de 
maquinaria provincial para el desmonte y explanación de los terrenos en los que se 
ubicó el campo de tiro promovido por la citada Asociación. 

La Diputación Provincial de Almería emitió factura por los servicios prestados 
con la maquinaria, cuya cuantía se relaciona a continuación: 

 
 CONCEPTO                                PESETAS                           EUROS 
Utilización maquinaria O.P. 4º trim./98                  224.000,-                            1.346,27 
Utilización maquinaria O.P. 1º trim./99               2.385.600,-                          14.337,74 
Utilización maquinaria O.P. 2º trim./99               1.786.400,-                          10.736,48 
Utilización maquinaria O.P. 3º trim./99               1.008.000,-                            6.058,20 
Utilización maquinaria O.P. 4º trim./99                  212.800,-                            1.278,95 
 TOTAL..........................            5.616.800,-                          33.757,65 

 
Con fecha 28-12-2001 la Diputación Provincial de Almería compensó al 

Ayuntamiento de Benahadux la cantidad de 16.968,98 euros correspondientes a las 
facturas del  4º trimestre/98, 1º y 4º trimestre/99. 

Que, al día de la fecha este Ayuntamiento mantiene con la Diputación una deuda 
de 16.794,68 euros correspondiente a las facturas del  2º y 3º trimestre de 1.999. 

Que, previas reuniones mantenidas con D. Indalecio Morales en representación 
de ACTOA y con la Presidencia de la Diputación Provincial, y, a fin de cancelar la 
deuda expresada, y, previo el compromiso por parte de ACTOA de abonar al 
Ayuntamiento la cantidad de 16.794,68 euros, esta Alcaldía propone a la Corporación la 
adopción del siguiente acuerdo: 

“Primero.- Aprobar un gasto por importe de 33.757,65 euros en concepto de 
utilización de maquinaria provincial correspondiente a las facturas del 4º trimestre de 
1.998 y 1º, 2º, 3º y 4º trimestre de 1.999, según documentos obrantes en la Secretaría-
Intervención. 

Segundo.- Reconocer el crédito por el importe expresado y su consignación en la 
partida 4.210.01 del Estado de Gastos del Presupuesto Municipal del ejercicio 2.003. 

 
 



Tercero.- Que,el referido gasto sea financiado en la forma que sigue: 16.962,97 
euros con cargo a fondos propios municipales y los restantes 16.794,68 euros serán 
abonados por ACTOA el 25 de abril de 2.003 al Ayuntamiento de Benahadux en 
concepto del uso de la maquinaria provincial para la construcción del Campo de Tiro 
promovido en el Municipio por dicha Asociación, quedando cancelada la deuda de 
A.C.T.O.A. con este Ayuntamiento por dicho concepto una vez sea efectuado el pago 
mediante su ingreso en la Tesorería Municipal de Benahadux en la fecha expresada. 

Cuarto.- Solicitar a la Diputación Provincial una ayuda económica para sufragar 
las facturas de maquinaria a que se ha hecho cargo el Ayuntamiento por importe de los 
16.962,97 euros citados.” 

Conocido el asunto, y, por unanimidad de los diez concejales presentes, 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. 

RUEGOS Y PREGUNTAS.- La Portavoz del Grupo PSOE advierte al Alcalde 
del peligro que existe en un solar de la C/ Miguel A. Blanco debido al desnivel existente 
entre el solar y la acera del mismo. Así mismo le ruega que vigile los numerosos 
vertidos de basuras que se producen en las afueras del pueblo, que hacen una pésima 
imagen de nuestro Municipio, sobre todo en las inmediaciones del casco urbano con los 
diseminados. Por último pregunta por la apertura de la guardería. Contesta el Alcalde 
que se intenta abrir para el próximo curso escolar. 

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

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



 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 7 DE ABRIL DE 2.003 
 

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 siete de abril de dos mil tres, 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 marzo de 2.003, 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 
ADOPTADAS DESDE LA ULTIMA SESION ORDINARIA.- La Secretaria, de 
orden de la Presidencia, da lectura a las Resoluciones núms. 12 a 18 del año 2.003 
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.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 
DEL EJERCICIO DE 2.003.- 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 2.003, 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 
acompañado de estudio detallado de las valoraciones de los puestos de trabajo realizado 
por el Servicio de Asesoramiento Económico de la Diputación Provincial 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 sido mejor que el Presupuesto lo elabore la próxima Corporación Municipal 
surgida de las elecciones de Mayo; no obstante, 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 52/2001, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 2.003 y Ley 53/2001, de 30 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 
2.003, fijando los gastos y los ingresos en las cifras que, por Capítulos, se expresan 
seguidamente: 

ESTADO DE GASTOS 
 
Operaciones Corrientes 

Capítulo         Euros 
 1  Gastos de Personal      439.786,- 
 2  Gastos en bienes corrientes y servicios    382.300,- 
 3  Gastos financieros        16.704,- 
 4  Transferencias corrientes      157.732,- 
  Operaciones de Capital 
 6  Inversiones reales                     54.832,- 
 7  Transferencias de capital        49.970,- 
 8  Activos financieros          3.300,- 
 9  Pasivos financieros        93.033,- 
   TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS              1.197.657,- 

ESTADO DE INGRESOS 
 
Operaciones Corrientes 

Capítulo         Euros 
 1  Impuestos directos      296.436,- 
 2  Impuestos indirectos      138.970,- 
 3  Tasas y otros ingresos      175.657,- 
 4  Transferencias corrientes      476.605,- 
 5  Ingresos patrimoniales          4.620,- 
  Operaciones de Capital 
 7  Transferencias de capital                     52.099,- 
  8  Activos financieros          3.300,- 
 9  Pasivos financieros        49.970,- 
   TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS              1.197.657,- 
  

SEGUNDO.- Igualmente, aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto 
General, la plantilla de personal con las valoraciones de los puestos de trabajo, según 
constan en el documento elaborado por la Sección de Asesoramiento Económico de la 
Diputación Provincial de Estudio y Valoración de la Relación de puestos de trabajo de 



este Ayuntamiento, 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 PP), y seis abstenciones (Grupos IULV-CA, PSOE y Grupo 
Independiente) que constituyen mayoría simple, la Corporación Municipal acuerda 
aprobar el referido Presupuesto Municipal de 2003, proclamándose como acuerdo los 
cuatro apartados que integran la propuesta de la Alcaldía. 

4º.- APROBACION, SI PROCEDE, A CERTIFICACION NUM. 1 Y 
ULTIMA DE LA OBRA CAMINOS RURALES EN BENAHADUX.- Vista la 
certificación núm. 1 y última de la obra “CAMINOS RURALES EN BENAHADUX”, 
y adjudicada al contratista Vergel Camacho, S.L., por importe total de 57.516,00 euros, 
de los que corresponde aportar al Ayuntamiento la cantidad de 40.261,20 euros, estando 
incluída en esta cantidad la aportación correspondiente a la Junta de Andalucía.  

Oído el informe favorable de la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento 
sobre la existencia de consignación presupuestaria suficiente en la Partida 2001 y 2002 
9.761.02 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 de obra a que se ha dado cuenta. 
 5º.- APROBACION, SI PROCEDE, A PROPUESTA DE OBRAS CON 
CARGO AL PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO/2003.- 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. 2003 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 2003. 

Segundo.- Aprobar las siguientes obras: 
• ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS VERDES-2ª Fase 
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 2003. 

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 2003. 

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. 2003. 

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 sometido el asunto a votación, la Corporación Municipal 
acuerda aprobar por unanimidad de los once Concejales presentes, que legalmente la 
constituyen, la anterior Propuesta de la Alcaldía.  

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 moción en el orden del día. 



Previa especial declaración de urgencia acordada por unanimidad de los once 
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: 
 MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL IULV-CA SOBRE PROYECTO DE 
LEY DE CAZA DE ANDALUCIA.- Seguidamente se da cuenta a una Moción 
presentada por el Grupo Municipal de IU.LV-CA en el Registro General de este 
Ayuntamiento con fecha 03-04-2003, del literal siguiente: 
 “MOCIÓN PROYECTO DE LA LEY DE CAZA DE ANDALUCIA INICIATIVA 
LEGISLATIVA POPULAR. 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- La caza en Andalucía atraviesa por una delicada 
situación como consecuencia de la entrada en vigor del Decreto 230/2001, de 16 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza en Andalucía, 
que en la práctica ha supuesto un perjudicial paso atrás en la regulación legal de esta 
práctica deportiva, pues se implantan una serie de restricciones y limitaciones en 
perjuicio del cazador y de la caza andaluza. 
 Por este motivo y de conformidad en lo dispuesto en el Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo de Concejales 
de Izquierda Unida 
 PROPONE: 
 1º.- La caza es un deporte con una fuerte raigambre social, cultural y 
económica en Andalucía que merece y debe ser apoyada y fomentada por los poderes 
públicos andaluces, mediante la aprobación y publicación de una Ley de Caza de 
Andalucía. 
 2º.- El proyecto de esta Ley de Caza de Andalucía deberá ser consensuado con 
todos los sectores implicados y afectados, especialmente, con los representantes de los 
cazadores andaluces. 
 3º.- Remitir dicho acuerdo a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía, a la Federación Andaluza de Caza y al Presidente de la Asociación de 
Cazadores en Benahadux”. 
 Acto seguido, el Alcalde da lectura a escrito presentado por D. José González 
Trujillo en calidad de Presidente de la Sociedad de Cazadores de Benahadux, cuyo 
contenido es similar al propuesto por el Grupo IU, si bien añade un tercer apartado que 
dice textualmente: “En este proyecto de Ley de Caza de Andalucía primará la 
dignificación del deporte de la caza y del deportista que la practica”. Por lo que el 
Alcalde propone al Grupo Municipal I.U. introducir este párrafo en el texto de su 
Moción, que pasaría a tener cuatro apartados en lugar de los tres propuestos. 
 El Grupo Municipal I.U. acepta la modificación de la Moción introducida por la 
Alcaldía. 

A continuación se somete a votación y, por unanimidad de los once Concejales 
presentes, la Corporación Municipal acuerda aprobar la Moción presentada por el Grupo 
Municipal I.U. a que se ha dado cuenta, con la modificación introducida a propuesta de 
la Alcaldía, quedando el acuerdo del siguiente literal: 
 1º.- La caza es un deporte con una fuerte raigambre social, cultural y 
económica en Andalucía que merece y debe ser apoyada y fomentada por los poderes 
públicos andaluces, mediante la aprobación y publicación de una Ley de Caza de 
Andalucía. 



 2º.- El proyecto de esta Ley de Caza de Andalucía deberá ser consensuado con 
todos los sectores implicados y afectados, especialmente, con los representantes de los 
cazadores andaluces. 
 3º.- En este proyecto de Ley de Caza de Andalucía primará la dignificación del 
deporte de la caza y del deportista que la practica.  
 4º.- Remitir dicho acuerdo a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía, a la Federación Andaluza de Caza y al Presidente de la Asociación de 
Cazadores en Benahadux. 

RUEGOS Y PREGUNTAS.- La portavoz del Grupo P.S.O.E. reitera al 
Concejal de Cultura los datos que le había solicitado en el Pleno anterior sobre los 
ingresos y gastos que se gestionan a través de la Comisión Comarcal de Cultura en 
Benahadux; el Concejal de Cultura contesta que aún no los tiene pero que han sido 
solicitados al Coordinador. También pregunta por la apertura de la Guardería Infantil. El 
Alcalde contesta que se ha abierto un plazo de presentación de solicitudes, y, al parecer, 
han sido muy pocas las plazas demandadas. 

Por su parte, el portavoz del Grupo I.U. pregunta por el camión municipal de 
basuras. El Alcalde contesta que está en la planta de transferencias. 

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

veintidós 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.-  
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2.003. 

 
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. MANUEL CAZORLA MIRALLES     
Concejales Ausentes: Dª. JUANA GARCÍA OCAÑA 
   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 veintiocho de abril de dos mil tres, 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 7 de abril de 2.003, y no formulándose ninguna observación a 
la misma, por unanimidad de los nueve miembros presentes, la Corporación Municipal 
acuerda prestar su aprobación al Acta de referencia. 

2º.- SORTEO PARA DESIGNACIÓN MIEMBROS MESAS 
ELECTORALES ELECCIONES MAYO/2003.- A fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en el art. 26 de la vigente Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de 
19 de junio de 1.985, el Sr. Alcalde expone a los presentes que se va a celebrar sorteo 
público para la formación de las Mesas que se constituirán con motivo de las Elecciones 
Locales, a celebrar el próximo día 25 de mayo. 

Cumplidas todas las formalidades legales, el Ayuntamiento aprueba la 
formación de las Mesas Electorales que se indican, con las personas que se expresan y 
para los cargos que se reseñan: 
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DISTRITO ÚNICO - Sección 1ª - Mesa A: 
 
Titulares: 
Presidente: D. MIGUEL BELTRÁN VIDAL 
1º Vocal: Dª. ENCARNACIÓN BAEZA SEGURA 
2º Vocal: D. FRANCISCO AGUILERA MARTÍN 
 
Suplentes: 
De Presidente: Dª. CARMEN DÍAZ SÁNCHEZ 
De Presidente: D. RAFAEL ÁNGEL FERRER MARTÍNEZ 
De 1º Vocal: Dª. ROSARIO HERNÁNDEZ MOLINA 
De 1º Vocal: Dª. CARMEN EVA BERNA RUBIA 
De 2º Vocal: Dª. MARIA DEL MAR INVERNON VILLEGAS 
De 2º Vocal: D. MIGUEL CANTÓN GARCÍA 
  
 
 
 
DISTRITO ÚNICO - Sección 1ª - Mesa  B: 
 
Titulares: 
Presidente: D. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ COLOMERA 
1º Vocal: D. ANTONIO SALAS BARÓN 
2º Vocal: Dª. ESTELA REINA GUIRADO 
 
Suplentes: 
De Presidente: D. JAVIER MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
De Presidente: Dª. MARIA DEL CARMEN MESAS LÓPEZ 
De 1º Vocal: D. DAVID LORENTE CAZORLA 
De 1º Vocal: Dª. JUANA MARIA USERO MOLINO 
De 2º Vocal: D. MARIO FRANCISCO MURCIA OSORIO 
De 2º Vocal: D. JOSÉ GINÉS NICOLÁS DÍAZ 
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DISTRITO ÚNICO - Sección  2ª - Mesa U: 
 
Titulares: 
Presidente: D. FRANCISCO LÓPEZ GARCÍA 
1º Vocal: D. JOSÉ LUIS TORRES CANO 
2º Vocal: Dª. DOLORES SERRANO NAVARRO 
 
Suplentes: 
De Presidente: D. MIGUEL MOLINA ARQUELLADAS 
De Presidente: D. DOMINGO PLAZA CRUZ 
De 1º Vocal: Dª. CAROLINA ROSALES EXPÓSITO 
De 1º Vocal: D. DOMINGO SÁNCHEZ GALERA 
De 2º Vocal: D. ERNESTO SORIANO ÁLVAREZ 
De 2º Vocal: Dª. ESTER MARTÍN FERNÁNDEZ 
 

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

  



  
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 22 DE MAYO DE 2.003 

 
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. JUANA GARCÍA OCAÑA 
   D. MANUEL CAZORLA MIRALLES     
Concejales Ausentes: D. JOSÉ RODRÍGUEZ SEGURA 
   Dª. MARIA PATROCINIO ÚBEDA GARCÍA  
   D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA  
Secretario:  Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ 
 

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

veintiuna horas del día veintidós de mayo de dos mil tres, 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 28 de Abril de 2.003, y no formulándose ninguna 
observación a la misma, por unanimidad de sus ocho miembros presentes, la 
Corporación Municipal acuerda prestar su aprobación al 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. 19 a 23 del año 2.003 
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.- CERTIFICACION NUM. 2 DE LA OBRA URBANIZACIONES EN 
BENAHADUX  OBRA NUM. 8 DEL PP.OS./2002.- Vista la certificación núm. 2 de 
la obra núm. 8 del PP.OS./2002 B-I denominada “URBANIZACIONES EN 
BENAHADUX”, y adjudicada al contratista Nacobras, S.L., por importe total de 
73.713,49 euros, de los que corresponde aportar al Ayuntamiento la cantidad de 
18.428,38 euros.  

Oído el informe favorable de la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento 
sobre la existencia de consignación presupuestaria suficiente en la Partida 
2002.9.761.00 de Ejercicios Cerrados 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 núm. 2 de la obra URBANIZACIONES EN 
BENAHADUX a que se ha dado cuenta. 

4º.- PROPUESTA DE APROBACION DE LA CUENTA GENERAL DEL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2002. 
Fue examinada la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2.002, 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 
7 de abril de 2.003, 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 por unanimidad de los ocho Concejales presentes, de los once que 
legalmente la constituyen, la Corporación Municipal acuerda: 
 1º.- Aprobar la cuenta de que se trata, que presenta el siguiente balance 
de situación al 31-12-2002: 
   
 A C T I V O       P A S I V O   
Inmovilizado 2.463.883,79 Patrimonio 73.122,53 
Existencias Deudores 321.744,97 Resultados pendientes de 
  aplicación 393.156,63  
Cuentas Financieras 333.748,39 Subvenciones de capital 
  Recibidas 2.287.028,97 
  Préstamos a largo plazo 39.539,78 
  Deudas a largo plazo 299.249,99 
  Resultados del ejercicio 100.401,78 
Valores en depósito 159.424,52 Valores en depósito 159.424,52 
TOTAL ACTIVO 3.278.801,67 TOTAL PASIVO 3.278.801,67 
 

 
REMANENTE DE TESORERÍA/02 

 
a) Derechos pendientes de cobro: 265.400,29 
Del Presupuesto de ingresos corriente................................................ 213.810,48 
De Presupuestos de ingresos cerrados ............................................... 104.532,02 
De otras operaciones no presupuestarias............................................ 3.402,47 
Saldos de dudoso cobro...................................................................... 56.344,68 
 
b) Obligaciones pendientes de pago:  318.681,34 
De Presupuesto de Gastos corrientes ................................................. 230.782,75 
De Presupuesto de Gastos cerrados ................................................... 65.959,69 
De Operaciones no presupuestarias ................................................... 21.938,90 
 
c) Fondos Líquidos de Tesorería: 307.672,34 
d) Remanente Líquido de Tesorería 254.391,29     (a-b+c) 
e) Remanente Gastos c/financ. afect. 0,00 
f) Remanente para gastos generales 254.391,29 (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. 

5º.- PROPUESTA DE APROBACION DE LA MODIFICACION DE LOS 
ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO 
ANDARAX.- El Sr. Alcalde expone a los presentes que la Mancomunidad de 
Municipios del Bajo Andarax ha instruído expediente para la modificación de 
determinados artículos de los Estatutos que rigen la misma, según acuerdo de la Junta 
Gestora de la citada Mancomunidad de fecha 25/05/01 por el que se aprueba 
inicialmente dicha modificación, que afecta a los artículos 7 y 8 y Disposición 
Adicional Segunda, cuyos textos modificados constan en el expresado acuerdo. 

El expediente ha sido informado favorablemente por los diversos organismos 
intervinientes (Excma. Diputación Provincial, Consejo Andaluz de Municipios y 
Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía), según comunica la Presidenta de 
la Mancomunidad mediante escrito de fecha 11/03/03. 

Por los expuesto, procede someter a la aprobación del Pleno de este 
Ayuntamiento la Modificación de Estatutos propuesta, que requiere el voto favorable de 
la mayoría absoluta legal (seis votos a favor), según informa la Secretaría del 
Ayuntamiento, en base a lo dispuesto por el artº. 47.3. b) de la Ley 7/1985, de 2 de 
Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

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

Primero.- Aprobar la modificación de los Estatutos de la Mancomunidad de 
Municipios del Bajo Andarax en los términos expresados en el acuerdo adoptado al 
efecto por su Junta Gestora en la sesión celebrada el día 25 de Mayo de 2001. 

Segundo.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Mancomunidad de 
Municipios del Bajo Andarax para su tramitación procedente. 

6º.- PROPUESTA DE ENCOMIENDA DE GESTION A LA 
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO ANDARAX PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE UN CENTRO DE INFORMACION A LA MUJER.- Se 
da lectura a la propuesta de la Alcaldía de fecha 9 de Mayo de 2003, cuyo contenido 
literal se transcribe a continuación:  

“Por la Junta Gestora de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax, en 
sesión celebrada el día 29 de Enero de 2003, acordó incluir entre las competencias, las 
correspondientes a los fines desarrollados por el Instituto Andaluz de la Mujer, e 
incluso, mientras se tramita la correspondiente modificación de Estatutos, se apruebe 
encomienda de gestión por los Ayuntamientos a favor de la Mancomunidad, a fin de 
que la actuación en este asunto pueda ser lo más inmediata posible. 

En la sesión estuvo presente Dª. Adela Segura, Directora Provincial del citado 
organismo, que explicó las actuaciones que se llevan a cabo y la necesidad de 
establecer, como primer paso, un Centro de Información en la Comarca, siendo idóneo 
para ello la estructura administrativa de la Mancomunidad, pues cuenta con 
infraestructura suficiente para que sea atendido correctamente. 

El funcionamiento del Centro de Información precisa la contratación de un 
Abogado (a tiempo parcial) y un Informador (a tiempo total), subvencionándose por el 
Instituto el 50 por 100 del coste de estas contrataciones (incluyendo retribuciones, 
cuotas patronales de la Seguridad Social, dietas y gastos de locomoción). 

En este sentido, el artº. 15 de la Ley 30/92, 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 la figura de la Encomienda de Gestión, 
que ya ha sido empleada en temas anteriores (selección y contratación de monitores 
deportivos y culturales) habiendo dado un buen resultado por la mejora que supone en 
la gestión correspondiente. El texto del artículo referido es el siguiente: 

“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 publicada, para su eficacia, en el 
Boletín Oficial correspondiente. 

4. Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y entidades de 
distintas Administraciones se formalizará mediante firma del correspondiente 
Convenio.” 

El abono del 50 por 100 del coste del Centro, porcentaje no subvencionable, será 
sufragado por los Ayuntamientos mancomunados, en proporción a la población de 
derecho a 31 de enero de 2003. Los gastos de funcionamiento (teléfono, luz, material de 
oficinas, etc.) serán sufragados, en principio, con cargo a las consignaciones 
presupuestarias previstas, a tales fines, en el Presupuesto anual de la Mancomunidad. 
 A la vista de esta normativa se estima que procede que por el Ayuntamiento 
pleno se apruebe la referida encomienda de gestión, en los siguientes términos: 

1.- Encomendar a la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax la 
realización de las gestiones precisas para el establecimiento de un Centro de 
Información a la Mujer, de conformidad con la Orden de la Consejería de 
Presidencia de la Junta de Andalucía, de 13 de Abril de 1998 (BOJA núm. 
48/98), incluyendo la solicitud de las subvenciones y ayudas a los organismos 
públicos correspondientes y la selección del personal que prestará servicios en 
el Centro.  
2.- Este Ayuntamiento ingresará en la Mancomunidad la aportación que le 
corresponda en función de la población de derecho a 31/01/03, comunicándose 
por la Presidencia de la Mancomunidad el importe exacto una vez se conozca el 
importe del servicio, y particularmente, la parte no subvencionable. 
3.- La Mancomunidad formalizará los correspondientes contratos con el 
personal seleccionado, gestionará las altas en el régimen general de Seguridad 
Social y les abonará sus honorarios aplicando los descuentos que, en su caso, 
procedan. 
4.- Dar traslado del presente acuerdo a la Mancomunidad de Municipios del 
Bajo Andarax y a la Delegación Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, 
facultándose a la Alcaldía para que dicte las resoluciones oportunas a tal fin. 
No obstante, el Ayuntamiento Pleno resolverá lo que estime más conveniente.” 
 
 



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

7º.- MOCION DE LA ALCALDIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE 
SENTENCIA Nº 91/2003 DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 1 DE ALMERÍA DICTADA EN AUTOS DEL 
RECURSO Nº 403/02 PROMOVIDO POR D. ANTONIO GOMEZ CARMONA. 
La Secretaria, de orden la Presidencia, da lectura a la Moción de la Alcaldía de fecha 16 
de Mayo de 2003 del siguiente contenido literal: 
 “VISTO, que por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 1 de Almería 
en autos de Recurso Contencioso-Administrativo 403/02-AM promovido por DON 
ANTONIO GOMEZ CARMONA y DON JOSE RODRIGUEZ SEGURA frente a actos 
de este Ayuntamiento, se ha dictado con fecha 9 de Abril de 2.003 sentencia núm. 
91/2003 que en su parte dispositiva dice : 
 “ESTIMO el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Antonio 
Gómez Carmona, frente a la resolución del Alcalde del Ayuntamiento de Benahadux, de 
fecha 5 de Febrero de 2.003 por no ser conforme a derecho. Debiendo el mismo 
decretar la demolición de las obras a que se contrae el presente recurso. Con expresa 
condena en costas a la Administración.” 
 VISTO, que con fecha 29 de Abril de 2.003 se dictó por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo Nº 1 de Almería providencia por la que se declaró firme la 
sentencia y se comunicó a este Ayuntamiento que la llevara a puro y debido efecto 
dando cumplimiento a las declaraciones contenidas en el fallo, acusando recibo en el 
plazo de diez días e indicando en el mismo plazo el órgano responsable del 
cumplimiento del fallo recaído. 
 VISTO, que con fecha 8 de Mayo de 2003 se acusó recibo por este 
Ayuntamiento al Juzgado, de la providencia de fecha 29 de Abril de 2.003 y se le 
comunicó que el órgano responsable del cumplimiento del fallo es el Pleno del 
Ayuntamiento. 
 VISTO, lo dispuesto por el artículo 104 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 
 Esta Alcaldía propone a la Corporación Municipal la adopción del siguiente 
acuerdo: 
 1º) Dar cumplimiento a las declaraciones contenidas en el fallo de la sentencia 
Núm. 91/2003 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Núm. 1 de 
Almería en autos del recurso contencioso-administrativo número  403/02-AM. 
 2º) Decretar la demolición de las obras a que se contrae dicho recurso, 
concediendo a Doña Carmen Trujillo Guirado un plazo de dos meses para que proceda 
a su demolición, con el apercibimiento de que en caso de no verificarlo se procederá a 
su ejecución forzosa y de forma subsidiaria  por este Ayuntamiento a su costa. 
 3º) Notificar este acuerdo a los interesados en el expediente, así como al 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 1 de Almería.” 
 Conocido el asunto, y sometido a votación, por unanimidad de los ocho 
Concejales presentes la Corporación Municipal acuerda aprobar la Moción de la 
Alcaldía a que se ha dado cuenta, proclamándose como acuerdo los tres apartados que 
constan en la misma. 
 
 



 8º.- PROPUESTA DE ADHESION AL CONVENIO ENTRE LA JUNTA 
DE ANDALUCÍA Y LA FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE 
PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DE FIRMA 
ELECTRÓNICA.- Visto el Convenio suscrito entre la Junta de Andalucía y la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) por el que se adopta el sistema de firma 
electrónica propugnado por el Proyecto CERES e impulsado por dicha institución 
estatal. 
 Que supone que el certificado que emite la FNMT será válido para que cualquier 
persona física o jurídica pueda relacionarse a través de medios electrónicos con la 
Administración de la Junta de Andalucía, incluidos sus sectores sanitario y docente. 
 Que, al objeto de dar facilidades a los ciudadanos, el Convenio prevé que se 
puedan adherir al mismo todos los Municipios de Andalucía con menos de cincuenta 
mil habitantes que así lo deseen y sin coste adicional para ello. 
 Visto el borrador de la Agenda al Convenio de Colaboración entre la Junta de 
Andalucía y la FNMT. 
 La Alcaldía propone a la Corporación Municipal la adopción del siguiente 
acuerdo: 
 Primero.- Aprobar la adhesión de este Ayuntamiento al Convenio de 
Colaboración suscrito entre la Junta de Andalucía y la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre-Real Casa de la Moneda, para la prestación de servicios que al efecto se 
enumeran en el Anexo I del citado Convenio. 
 Segundo.- Solicitar de la Consejería de Justicia y Administración Pública la 
incorporación del Ayuntamiento de Benahadux al mencionado Convenio mediante la 
firma de la Adenda en la que se materialice su incorporación. 
 Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que en nombre y representación 
de este Ayuntamiento formalice y suscriba cuantos documentos requiera la ejecución 
del presente acuerdo, y, en particular, para la firma de la Adenda al citado Convenio. 
 Cuarto.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Dirección General de 
Organización, Inspección y Calidad de los Servicios, de la Consejería de Justicia de la 
Junta de Andalucía.” 
  Tomado conocimiento de los documentos y antecedentes expuestos, la 
Corporación Municipal, por unanimidad de los ocho Concejales presentes, que 
constituyen mayoría absoluta legal, acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía a que se 
ha dado cuenta, proclamándose como acuerdo los cuatro apartados que constan en la 
misma. 
 

Visto que no hubo mas asuntos de qué 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 11 DE JUNIO DE 2.003. 

 
 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. 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: D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN  
   Dª. MARIA DEL CARMEN GÓMIZ DÍEZ 
Secretario:  Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ 
 
 

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

horas y treinta minutos del día once de junio de dos mil tres, 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, al solo efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36.1 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, respecto a la 
finalización del mandato corporativo. 

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: 

  UNICO.- 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 22 de mayo de 2.003, la Corporación Municipal, con 
la abstención de los tres Concejales de Izquierda Unida y el voto favorable del resto de 
los Concejales asistentes (3 Concejales del Partido Popular, 2 Concejales del P.S.O.E. y 
1 Concejal del Grupo Independiente) acuerda prestar su aprobación al Acta de 
referencia. 

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

catorce 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.- 
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SESION CONSTITUTIVA DEL NUEVO AYUNTAMIENTO. 
 
 En el Salón de sesiones de la Casa 
Consistorial de Benahadux, siendo las once horas del 
día catorce de junio de 2.003,previa comunicación al 
efecto y en cumplimiento de lo establecido en los 
artículos 195 y 196 de la Ley Orgánica 5/1.985, de 19 
de Junio, del Régimen Electoral General y art. 37 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, y a los efectos de 
celebrar sesión constitutiva del Ayuntamiento y 
elección de Alcalde, se reúnen los Concejales Electos 
en las pasadas Elecciones Locales convocadas por Real 
Decreto 374/2003, de 31 de marzo, que a continuación 
se indican, quienes han presentado previamente sus 
credenciales, acreditada su personalidad y 
justificada la presentación de las oportunas 
declaraciones a efectos de los Registros de Intereses 
de los miembros de la Corporación. 
CONCEJALES ELECTOS ASISTENTES: 
ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN 
GASPAR GUTIÉRREZ PICÓN 
MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ 
MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO 
FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN 
JUAN JIMÉNEZ TORTOSA 
ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
MANUEL ULISES RODRÍGUEZ CASTILLO 
MARIA JOSEFA GUIRADO RODRÍGUEZ 
MANUEL CAZORLA MIRALLES 
ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
SECRETARIO: 
Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ 
 
 

FORMACION DE LA MESA DE EDAD 
 
 Comprobado por el Secretario el quórum de 
asistencia necesario para celebrar la sesión, se 
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forma la mesa de edad, integrada por el Concejal 
electo de los presentes de mas edad Dª. ELENA 
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, la cual la preside, y por el de 
menor edad D. MANUEL ULISES RODRÍGUEZ CASTILLO, 
siendo Secretario el de la Corporación Doña María del 
Carmen García Rodríguez. 
 

CONSTITUCION DEL NUEVO AYUNTAMIENTO 
 
 Seguidamente el Sr. Presidente de la Mesa 
declara abierta la sesión de constitución del nuevo 
Ayuntamiento y elección de Alcalde y dispone que por 
el Secretario sean leídos los preceptos legales de 
aplicación, dándose lectura por éste a los artículos 
195 y 196 de la Ley General Electoral y articulo 36 y 
37 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales y 
manifestando que, en cumplimiento de lo que dispone 
el articulo 36 apartado 2 del Reglamento meritado, 
queda a disposición del nuevo Ayuntamiento que se 
constituya, preparados y actualizados los 
justificantes de las existencias en metálico y 
Valores propios de la Corporación, depositados en la 
Caja Municipal y Entidades Bancarias, así como la 
documentación relativa al Inventario del Patrimonio 
de la Corporación. 
 Acabada la lectura y previa comprobación de 
las credenciales presentadas y acreditada la 
personalidad de los electos por la certificación que 
la Junta Electoral de Zona ha remitido al 
Ayuntamiento, prestan juramento los Concejales 
electos del P.P., y promesa los Concejales electos 
del PSOE e IULV-CA, de cumplir fielmente las 
obligaciones del cargo de Concejal con lealtad al Rey 
y de guardar y hacer guardar la Constitución como 
norma fundamental del Estado. 
 El Presidente de la Mesa declara legalmente 
constituída la nueva Corporación. 
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ELECCION DE ALCALDE 
 A continuación el Presidente anuncia que se 
va a proceder a la elección de ALCALDE, de acuerdo 
con la normativa establecida en el artículo 196 de la 
citada Ley Orgánica 5/1.985, de 19 de Junio, y 
manifiesta que pueden ser candidatos los Concejales 
que encabecen sus correspondientes listas, según el 
número de votos obtenidos, y que son: 
 El Sr. D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN por el 
Partido Popular (PP); 870 votos. 
 El Sr. D. JUAN JIMÉNEZ TORTOSA por Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE); 738 votos. 
 El Sr. D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA por 
Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía 
(IULV-CA); 207 votos. 
 El Secretario pregunta quién de los 
posibles candidatos citados se presenta a elección de 
Alcalde, contestando afirmativamente los Concejales 
D. Antonio José Ros Castellón y D. Juan Jiménez 
Tortosa. 
 Acto seguido, la Mesa de edad proclama 
candidatos electos a la elección de Alcalde a los 
Concejales ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN (PP) y JUAN 
JIMÉNEZ TORTOSA (PSOE). 
 Seguidamente, mediante votación ordinaria 
acordada por unanimidad, se procede a la elección de 
Alcalde, que da el siguiente resultado: Cinco votos a 
favor del candidato Antonio J. Ros Castellón 
(Concejales del P.P.), y seis votos a favor del 
candidato Juan Jiménez Tortosa (Concejales del PSOE y 
el Concejal de IULV-CA).    
  A la vista de los resultados obtenidos, la 
Mesa de Edad proclama Alcalde electo a D. JUAN 
JIMÉNEZ TORTOSA por haber obtenido los votos de la 
mayoría absoluta del número legal de los Concejales. 
 Acto seguido D. JUAN JIMÉNEZ TORTOSA toma 
posesión del cargo de Alcalde y presta promesa según 
lo dispuesto en el R.D. 707/79, de 5 de abril, 
prometiendo por su conciencia y honor cumplir 
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fielmente las obligaciones del cargo de Alcalde, con 
lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la 
Constitución como norma fundamental del Estado. 
 A continuación el Alcalde preside la 
Corporación y pregunta a los Concejales si alguno 
desea hacer uso de la palabra; haciéndolo el Concejal 
Antonio J. Ros Castellón, que manifiesta lo 
siguiente: 
 
   “ Tras cuatro años de trabajo constante en este 
Ayuntamiento, hemos visto cómo se han truncado 
nuestras aspiraciones para continuar cuatro años más 
en la Alcaldía. Este camino de cuatro años no ha sido 
un camino de rosas; hemos tenido muchas dificultades 
y hemos tratado de superarlas día a día. Hemos tenido 
aciertos y errores, pero hemos aprendido, y es lo que 
nos ha movido a presentarnos nuevamente. 
    Nuestra candidatura ha sido la más votada, con 
ochocientos setenta votos. Aún así no ha sido 
suficiente para gobernar, porque la ley lo permite, y  
decimos que hay que cambiar la ley; yo creo que 
debemos empezar por nosotros mismos; pero repito, no 
estamos dolidos, hemos cumplido una etapa, tenemos la 
conciencia tranquila y el orgullo de que los vecinos 
han vuelto a responder. 
    Si volvemos la vista atrás, en el año 1991 no 
hubo mayoría absoluta de ningún grupo y el Partido 
Popular se abstuvo para que gobernara la lista más 
votada, que fue el Partido Socialista Obrero Español, 
que obtuvo cinco concejales, Izquierda Unida cuatro y 
el Partido Popular se abstuvo. En el año 1995 se 
produjo la misma situación, pero con otros 
protagonistas. Izquierda Unida tuvo cinco concejales, 
el Partido Socialista tuvo cuatro y el Partido 
Popular volvió a dar una lección de democracia por su 
abstención para que gobernara la lista más votada que 
era lo que quería el pueblo. Viniéndole a la memoria 
una frase que expresó uno de los Concejales en la 
sesión de constitución de la anterior Corporación: 
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“la diferencia existente en la elección de Concejales 
y Alcalde en la democracia y la dictadura, ya que 
todos los Concejales presentes han sido elegidos 
democráticamente y democráticamente han aceptado el 
puesto que los ciudadanos de Benahadux les han 
asignado, unos a gobernar y otros a la oposición”-. 
Nuestro Grupo hará una oposición honesta y de trabajo 
para el pueblo, habiendo demostrado que saben 
gobernar y van a demostrar que también saben estar en 
la oposición, que no defraudarán en ningún momento a 
todos los votantes que los han elegido ya que se 
encuentra en deuda con esas personas que han confiado 
en ellos y que estarán en la oposición tratando de 
ayudar a todas las personas del municipio. Felicito 
al nuevo equipo de gobierno y le deseo los mayores 
logros para nuestro pueblo agradeciendo también el 
apoyo del todo el personal del Ayuntamiento así como 
al Grupo de Concejales que han trabajado 
desinteresadamente por nuestro pueblo y le deseo al 
nuevo Grupo Asamblea de Izquierdas que sigan 
trabajando para el futuro, y por último vuelvo a 
agradecer a las personas que nos han votado y les 
digo que no les defraudaremos, ya que sabremos estar 
en el gobierno y en la oposición. Por último doy las 
gracias y deseo suerte a todos”.  
  
  Finalmente, el Sr. Alcalde-Presidente, se 
dirige a los presentes y manifiesta: 
 
 “Vecinos y vecinas de Benahadux, amigos y 
amigas, buenos días, gracias por estar aquí en este 
momento tan importante para el pueblo de Benahadux. 
 Hoy se ha elegido al Alcalde, cargo que ha 
recaído en mi persona para los próximos cuatro años. 
Asumo esta responsabilidad con gratitud y orgullo y 
espero  responder a las expectativas que hemos 
generado. Nuestra meta es representar, escuchar y 
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solucionar los problemas de todos los vecinos y 
vecinas de Benahadux. 
 
 Si hay una cosa que en este momento tengo clara, 
es que mi nombramiento es por cuatro años y que 
cuando pase este periodo, mi partido político PSOE y 
yo personalmente, si en ese momento decido 
presentarme de nuevo a la Alcaldía, tendrá que pasar 
la reválida de las urnas y el pueblo decidirá quien 
será el nuevo Alcalde.  
 No sólo en Benahadux, sino también en otros 
muchos municipios, se han escuchado todo tipo de 
rumores en relación con los pactos y coaliciones, 
nosotros hemos estado siempre en el mismo sitio. Hoy 
pasamos a gobernar este ayuntamiento porque el Pueblo 
de Benahadux así lo ha decidido. El 25 de mayo VOTÓ  
POR EL CAMBIO Y POR UN GOBIERNO DE PROGRESO que 
garantice políticas sociales e institucionales a 
favor de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de 
Benahadux. 
 Hace cuatro años la situación era bien distinta: 
 El PP obtuvo 6 concejales. Mayoría Absoluta. 
 IULV-CA 3 concejales  
 El PSOE 2 concejales. 
 Cuatro años después el pueblo ha manifestado a 
través de su voto cómo quiere que esté compuesto su 
Ayuntamiento. 
 El PP ha obtenido 5 concejales,  ha perdido uno. 
 IULV-CA 1 concejal,  ha perdido 2 
 PSOE tiene 5 concejales,  ha ganado 3.  
 Con estos datos creo que está claro quien ha 
ganado las elecciones, aunque siempre después de una 
elecciones todos ganan. Me decía una profesora de la 
universidad de Barcelona (Catedrática en estadística) 
lo siguiente: 
“Los datos estadísticos sometidos a tortura, terminan 
confesando lo que uno quiere” 
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Pero no se trata  de que sea “lo que uno quiera” 
sino lo que quiera la mayoría. Y el 25 de mayo en 
Benahadux la izquierda, (PSOE, IULV-CA Y AI)  tuvo el 
apoyo de 990 votos (Seis concejales) por 868 del 
Partido Popular (Cinco concejales). 

  
Tengo la suficiente edad para haber vivido 

ayuntamientos de la época negra y nefasta de la 
Dictadura y los Ayuntamientos de ahora Democráticos y 
os puedo decir que esta forma de nombrar Alcalde y 
concejales es la mejor. Desde el año 1979, por este 
ayuntamiento han pasado y seguirán pasando los 
Alcaldes o Alcaldesas que elija libre y 
democráticamente el Pueblo. 
 Yo, personalmente, y en nombre de todos mis 
compañeros y compañeras que hoy me acompañan como 
concejales y los que me han acompañado en la 
Candidatura nos comprometemos a gobernar este 
ayuntamiento con honradez para todos y para todas sin 
distinción de ningún tipo. Como decíamos en la 
campaña queremos impulsar otra forma de gobernar y 
quiero ser un Alcalde para todos y para todas las 
personas que viven en Benahadux. 
 Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por 
Andalucía y el Partido Socialista Obrero Español de 
Andalucía y en concreto la Agrupación de Benahadux, 
ambas fuerzas políticas nos comprometemos, a la 
configuración de un gobierno de progreso que 
garantice políticas sociales e institucionales a 
favor de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de 
Benahadux. 

Y pretendemos contribuir con todas las personas de 
izquierdas/progresistas a defender un modelo de 
sociedad sin desigualdades, en paz, solidaridad y 
desde una cultura activa al servicio de la defensa de 
los derechos humanos de todas las personas. 

Por supuesto estaremos abiertos a cualquier 
propuesta que nos haga la oposición, dentro de una 
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actitud de diálogo y tolerancia, apoyándola si 
entendemos que es un beneficio para el pueblo. 

Para alcanzar el BIENESTAR y el PROGRESO de 
nuestro pueblo, para poner a Benahadux en el lugar 
que le corresponde, las actuaciones serán numerosas, 
habiendo pactado las prioridades que abordaremos de 
forma urgente en la presente legislatura y que 
podemos resumir en: 

• Construcción de dos colegios 
• Construcción de un centro de día. 
• Construcción de un pabellón de usos múltiples. 
• Plan de viviendas para jóvenes. 
• Construcción de una nueva biblioteca municipal. 
• Construcción de un tanatorio municipal. 

 
Espero, deseo y os animo a que mantengáis este 

actitud de participación durante toda la legislatura 
que asumo gobernar. 
 Muchas gracias por vuestra presencia, por 
participar con la asistencia al Pleno y por  
escucharme”. 
 
 El Sr. Alcalde levanta la sesión a las once 
horas y cuarenta y cinco minutos y para constancia de 
lo que se ha tratado y de los acuerdos tomados, se 
extiende la presente acta; de que yo la Secretaria, 
certifico. 
 



 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2.003 

 
A S I S T E N T E S : 

 
Alcalde-Presidente:  D. JUAN JIMÉNEZ TORTOSA 
Concejales Asistentes:  Dª. ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
   D. MANUEL ULISES RODRÍGUEZ CASTILLO 
   Dª. MARIA JOSEFA GUIRADO RODRÍGUEZ  
   D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 
   D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN 
   D. GASPAR GUTIÉRREZ PICÓN  
   Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ 
   D. MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO  
   D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN 
   D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
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 treinta de junio de dos mil tres, ante la Presidencia del Sr. 
Alcalde D. JUAN JIMÉNEZ TORTOSA, 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 
sesión de constitución del Ayuntamiento, celebrada el día 14 de junio de 2.003, 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.- MOCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE PERIODICIDAD DE LAS 
SESIONES ORDINARIAS DEL PLENO.- De orden de la Presidencia, la Secretaria 
da lectura a Moción de la Alcaldía de fecha 19/06/03 cuyo contenido literal es el 
siguiente: “En cumplimiento de lo establecido por el art. 38 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de 
noviembre de 1.986 (R.O.F.) y, en base a lo preceptuado por los artículos 46.2.a) de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su nueva 
redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, art. 47.1 del Texto Refundido, 
aprobado por R.D.L. 781/86, de 18 de abril, en armonía con el art. 78 del R.O.F. y, 
considerando la capacidad organizativa de la Corporación Municipal, esta Alcaldía 
considera adecuado la celebración de las sesiones ordinarias del Pleno con una 
periodicidad mensual, y las extraordinarias, con arreglo al procedimiento legalmente 
establecido. 
 Por lo expuesto, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 Las sesiones ordinarias del Pleno de este Ayuntamiento se celebrarán con una 
periodicidad mensual, el último lunes hábil del mes, a las 21,00 horas.” 

Tomado conocimiento, la Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda 
aprobar la Moción de la Alcaldía a que se ha dado cuenta sobre periodicidad de las 
sesiones del Pleno. 



3º.- DAR CUENTA A RESOLUCION DE LA ALCALDÍA SOBRE 
NOMBRAMIENTO DE TENIENTES DE ALCALDE.- La Secretaria da lectura a la 
Resolución de la Alcaldía Núm. 26/2003, de fecha 19/06/03, cuyo contenido literal se 
transcribe a continuación: “D. JUAN JIMÉNEZ TORTOSA, Alcalde-Presidente de este 
Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 23.3 de la Ley 
7/1985, de 2 de Abril,  Reguladora de las Bases del Régimen Local y artículo 46.1 y 47 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales de 28 de Noviembre de 1.986, por la presente 

R E S U E L V O 
Primero.- Nombrar Tenientes de Alcalde a los siguientes Concejales del 

Ayuntamiento, por este orden: 
 
 1º.- Teniente de Alcalde: Dª ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
 2º.- Teniente de Alcalde: D. MANUEL ULISES RODRÍGUEZ CASTILLO 
 3º.- Teniente de Alcalde: Dª MARIA JOSEFA GUIRADO RODRIGUEZ 
 
 A los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, les corresponderá sustituir a esta 
Alcaldía en la totalidad de sus funciones y  por el orden de su nombramiento, en los 
casos de ausencia, enfermedad o impedimento que  imposibilite a éste para el ejercicio 
de sus atribuciones, así como desempeñar las funciones del Alcalde en los supuestos de 
vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el nuevo Alcalde. 
 Segundo.- De la presente Resolución se dará cuenta al Pleno en la primera 
sesión que celebre, notificándose, además, personalmente a los designados y se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el 
día siguiente de la presente Resolución. 
  Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento en Benahadux a 
diecinueve de junio de dos mil tres ante mí, la Secretaria, que doy fe.-“ 
 Tomado conocimiento, la Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda 
quedar enterada del contenido de la Resolución a que se ha dado cuenta. 
 4º.- DAR CUENTA A RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE 
DELEGACIONES ESPECIALES A FAVOR DE CONCEJALES.- La Secretaria da 
lectura a la Resolución de la Alcaldía Núm. 27/2003, de fecha 19/06/03, cuyo contenido 
se transcribe a continuación: “De conformidad con lo dispuesto por los artículos 43 y 
siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1.986 (R.O.F.) y, a los efectos de lograr una 
mayor eficacia en la gestión municipal, por la presente vengo en RESOLVER: 
 Primero.- Conferir delegaciones especiales a favor de los Concejales que se 
citan y con referencia a los servicios que se expresan: 

A Dª. ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ: 
Delegación Especial de  Cultura y Educación 
A. D. MANUEL ULISES RODRÍGUEZ CASTILLO: 
Delegación Especial de Deportes 
A Dª. MARIA JOSEFA GUIRADO RODRÍGUEZ: 
Delegación Especial de Asuntos Sociales y Sanidad  
A D. MANUEL CAZORLA MIRALLES: 
Delegación Especial de Juventud, Empleo, Medio Ambiente y Vivienda 
Joven 
A D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA: 
Delegación Especial de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios 

 



 Segundo.- Las delegaciones efectuadas comprenden la dirección interna y 
gestión de los servicios correspondientes, pero no incluyen la facultad de resolver 
mediante actos administrativos que afecten a terceros; reservándose esta Alcaldía las 
facultades a que se refiere el art. 115 del Reglamento antes citado. 
 Tercero.- Las delegaciones efectuadas surtirán efectos desde el día siguiente al 
de la presente Resolución, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 
 Cuarto.- De conformidad con el art. 114 del Reglamento referido, las 
delegaciones requerirán la aceptación por los interesados, las cuales se entenderán 
tácitamente aceptadas por el transcurso de tres días hábiles desde su notificación, sin 
hacer expresa manifestación de la no aceptación de la respectiva delegación. 
 Quinto.- Dése cuenta de esta Resolución al Pleno del Ayuntamiento al amparo 
de lo dispuesto en el art. 38.d) del R.O.F. 
 Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente en Benahadux a diecinueve de junio 
de dos mil tres, ante mí la Secretaria, que doy fe.-“ 

Tomado conocimiento, la Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda 
quedar enterada del contenido de la Resolución a que se ha dado cuenta. 

5º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE DESIGNACIÓN DE LOS 
REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN ÓRGANOS COLEGIADOS 
QUE SON COMPETENCIA DEL PLENO.- Dada cuenta a propuesta de la Alcaldía 
de fecha 19/06/03, que dice textualmente “Una vez constituida la nueva Corporación 
Local surgida de las Elecciones del pasado mes de Mayo/03, se hace necesario renovar 
la representación del Ayuntamiento en las Comisiones Comarcales (Cultura y 
Deportes), así como en el Consejo Escolar del Colegio Público “Padre Manjón” y 
Consejo Escolar del I.E.S. Benahadux de esta localidad. 
 Por lo expuesto, esta Alcaldía propone a la Corporación la adopción del 
siguiente acuerdo: 

Primero.- La designación de los siguientes Concejales para que representen al 
Ayuntamiento en los órganos que se citan: 

• Consejo Escolar del Colegio Público de Infantil y Primaria “Padre Manjón”: Dª. 
ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 

• Consejo Escolar del I.E.S. Benahadux : D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 
• Comisión Comarcal de Cultura del Bajo Andarax: Dª. ELENA HERNÁNDEZ 

GONZÁLEZ 
• Comisión Comarcal de Deportes del Bajo Andarax: D. MANUEL ULISES RODRÍGUEZ 

CASTILLO 
• Comisión de Valoración Guardería Infantil : D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 

Segundo.- Notificar el nombramiento a los designados y a los órganos 
colegiados respectivos. 

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

El Portavoz del Grupo Partido Popular manifiesta que su grupo se va a abstener 
porque la designación ya se supone que ha sido efectuada por el equipo de gobierno. 

No produciéndose más intervenciones, conocido el asunto y sometido a 
votación, con el resultado de seis votos a favor (Grupo Socialista y Grupo IULV-CA) y 
cinco abstenciones (Grupo Partido Popular) la propuesta que antecede de la Alcaldía 
queda aprobada. 

6º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE DESIGNACIÓN DE 
REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN LA MANCOMUNIDAD DE 
MUNICIPIOS DEL BAJO ANDARAX.- Vista la propuesta de la Alcaldía de fecha 



19/06/03 del siguiente literal: “Habiéndose celebrado Elecciones Locales el pasado 25 
de Mayo de 2.003, y, renovadas las Corporaciones Locales integrantes de la 
Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax, a la que pertenece este Ayuntamiento, 
procede también la renovación de los órganos de gobierno de la citada Mancomunidad, 
de conformidad con lo establecido por el art. 12 de los Estatutos que rige la 
mencionada Mancomunidad. 
 A tal fin, y según lo dispuesto por el art. 13 de los mencionados Estatutos que 
rigen la Mancomunidad, este Ayuntamiento está representado por un Concejal que ha 
de designar el Pleno Municipal, además de todos los Alcaldes de los Municipios 
mancomunados. 
 Por lo expuesto, esta Alcaldía propone designar a los Concejales de este 
Ayuntamiento D. MANUEL CAZORLA MIRALLES como titular y Dª. ELENA 
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ como suplente, para que representen al Ayuntamiento de 
Benahadux en la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax. 
 No obstante, la Corporación adoptará el acuerdo que estime oportuno.” 
 Conocido el asunto y sometido a votación, con el resultado de seis votos a favor 
(Grupo Socialista y Grupo IULV-CA) y cinco abstenciones (Grupo Partido Popular), 
que constituye mayoría absoluta legal, la Corporación Municipal acuerda aprobar la 
Moción de la Alcaldía a que se ha dado cuenta. 
 7º.- MOCION DE LA ALCALDÍA SOBRE CREACIÓN Y 
COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS.- La Secretaria 
da lectura a la Moción de la Alcaldía de fecha 19/06/03 cuyo texto literal es el siguiente: 
 “Al amparo de lo dispuesto por los artículos 127 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales ( R.O.F.) y 
116 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, que establece que la Comisión Especial de Cuentas 
es de existencia preceptiva. 
 Por la presente se propone al Ayuntamiento Pleno crear la Comisión Especial 
de Cuentas, al objeto exclusivo de examen, estudio e informe de todas las Cuentas 
Presupuestarias y Extrapresupuestarias que debe aprobar el Pleno de la Corporación, 
de acuerdo con lo establecido en la legislación reguladora de la contabilidad de las 
Entidades Locales, todo ello de conformidad con el artículo 127 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
 Se propone así mismo que la composición, de acuerdo con el artº. 125 del 
R.O.F., será como máximo de cinco miembros, integrándose en la misma todos los 
grupos políticos constituidos en el Ayuntamiento, correspondiendo: 

- 2 Concejales PSOE 
- 2 Concejales PP 
- 1 Concejal IULV-CA 
Por último, el Portavoz de cada Grupo, mediante escrito dirigido a la Alcaldía, 

designará la adscripción concreta de los miembros que deban formar parte de la misma 
en representación de cada grupo, dando cuenta al pleno.” 

Conocido el asunto y sometido a votación, la Corporación Municipal, por 
unanimidad de sus once miembros presentes acuerda aprobar la Moción de la Alcaldía 
que ha quedado transcrita. 

8º.- DAR CUENTA A LA CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS 
POLÍTICOS.- De conformidad con lo dispuesto en el artº. 25 del R.O.F., la Alcaldía-
Presidencia da cuenta al Pleno municipal de la constitución de los Grupos Políticos que 
se han formado en este Ayuntamiento, así como la designación de los portavoces de 
dichos grupos, en los términos siguientes: 



- Grupo Partido Popular: Integrantes: Antonio J. Ros Castellón, Gaspar Gutiérrez 
Picón, Mª del Mar Castellón López, Manuel Jerónimo Merchán Cancillo y Francisco J. 
Ros Castellón. 

   Portavoz del Grupo: Antonio J. Ros Castellón 
   Suplentes del Portavoz: Gaspar Gutiérrez Picón y Francisco J. Ros Castellón. 
- Grupo Socialista: Integrantes:  Juan Jiménez Tortosa, Elena Hernández González, 

Manuel Ulises Rodríguez Castillo, María Josefa Guirado Rodríguez y Manuel Cazorla 
Miralles. 

   Portavoz del Grupo: Juan Jiménez Tortosa 
   Suplentes del Portavoz: Elena Hernández González y Manuel Cazorla Miralles 
- Grupo Municipal Izquierda Unida LVCA: Integrantes: Antonio Gómez 

Carmona 
   Portavoz del Grupo: Antonio Gómez Carmona.  

 De la constitución de los Grupos Políticos mencionados la Corporación 
Municipal, por unanimidad, acuerda quedar enterada. 
 9º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE CONSTITUCIÓN DE 
COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE.- La Secretaria da lectura a la 
Moción de la Alcaldía de fecha 19/06/03 del siguiente literal: “El Art. 20, apartado c) 
de la Ley 7/1985, de 2 de Abril establece la posibilidad de que el Ayuntamiento cree sus 
Organos Complementarios y en los Arts. 123 a 126  del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF) se regula su 
creación, composición y atribuciones. 
 Por lo anterior y para el mejor funcionamiento de la Corporación, tengo a bien 
proponer al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 1º.- Crear las siguiente Comisiones Informativas Permanentes cuya 
composición se indica: 
  

- COMISION INFORMATIVA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES  
 
 La composición será de cinco miembros como máximo, correspondiendo: 2 
Concejales al PP, 2 Concejales al PSOE y 1 Concejal a IULV-CA. Todo ello en 
aplicación de la proporcionalidad exigida por el artº. 125 b) del R.O.F. 
 
 2º.- Que de conformidad con el Art.134 del ROF, dicha Comisión celebre 
Sesiones Ordinarias una vez al trimestre, en día y hora que fije el Alcalde o Presidente, 
quien podrá convocar, asimismo, sesiones extraordinarias o urgentes.   
 
 3º.- Que en cumplimiento del Art.125 c)  por el Portavoz de cada Grupo 
mediante escrito dirigido a la Alcaldía se designen a los Concejales que hallan de 
formar parte de la  Comisión. 

No obstante la Corporación con superior criterio acordará.- 
Conocido el asunto y sometido a votación, por unanimidad de los once 

concejales presentes, la Corporación Municipal acuerda aprobar la Moción de la 
Alcaldía que ha quedado transcrita.   

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

 
   



    
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2.003 
 

A S I S T E N T E S  : 
 
Alcalde-Presidente:  D. JUAN JIMÉNEZ TORTOSA 
Concejales Asistentes:  Dª. ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
   D. MANUEL ULISES RODRÍGUEZ CASTILLO 
   Dª. MARIA JOSEFA GUIRADO RODRÍGUEZ 
   D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 
   D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN 
   D. GASPAR GUTIÉRREZ PICÓN  
   Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ 

              D. MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO 
   D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN     
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 veintiocho de julio de dos mil tres, ante la Presidencia del Sr. 
Alcalde D. Juan Jiménez Tortosa, 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 30 de junio de 2.003, 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 
ADOPTADAS DESDE LA ULTIMA SESION ORDINARIA.- La Secretaria, de 
orden de la Presidencia, da lectura a las Resoluciones núms. 24 a 33 del año 2.003 
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.- DAR CUENTA DE LA COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN 
ESPECIAL DE CUENTAS.- De conformidad con lo dispuesto por el art.125.c) del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, por remisión del art.127 de dicho texto legal, se informa a la Corporación que 
la Comisión Especial de cuentas ha quedado integrada por los siguientes miembros 
corporativos: 

Presidente: Juan Jiménez Tortosa 
Vocales: Manuel Cazorla Miralles 

Antonio J. Ros Castellón 
Maria del Mar Castellón López 
Antonio Gómez Carmona 



La Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda quedar enterada de la 
composición de la Comisión Especial de cuentas en la forma que ha quedado expuesta. 

 4º.- DAR CUENTA DE LA COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES.- De 
conformidad con lo dispuesto por el art.125 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se informa a la 
Corporación que la Comisión Informativa de Fomento, Infraestructura e Inversiones, ha 
quedado integrada por los siguientes miembros corporativos: 

Presidente: Juan Jiménez Tortosa 
Vocales: Elena Hernández González 
  Antonio J. Ros Castellón 
  Maria del Mar Castellón López 
  Antonio Gómez Carmona 

 La Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda quedar enterada de la 
composición de la Comisión Informativa a que se ha dado cuenta. 

5º.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA SOBRE DESIGNACIÓN DE 
REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN EL CONSORCIO DEL 
SECTOR II.- De conformidad con lo establecido en el art. 9 de los Estatutos del 
Consorcio del Sector II de la Provincia de Almería para la Gestión de Residuos, procede 
la designación de los representantes de cada Municipio consorciado en la Junta General. 

Si no hay un nombramiento específico, se entenderá que la representación 
corresponde al Alcalde-Presidente o quien legalmente le sustituya. 

De conformidad con lo expuesto, la Alcaldía propone designar a los 
representantes de  este Ayuntamiento en la Junta General del mencionado Consorcio en 
la forma que sigue: 

Titular: D. Juan Jiménez Tortosa.- Alcalde-Presidente 
Suplente: Dª Elena Hernández González.- 1ª Teniente de Alcalde 
 

Conocido el asunto, y, no produciéndose intervención alguna, la Corporación 
Municipal, por unanimidad, acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía que ha  
quedado expuesta. 

6º.- MOCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE DESIGNACIÓN DE 
MIEMBROS DE LA CORPORACION CON DEDICACION PARCIAL O 
EXCLUSIVA Y FIJACIÓN DE RETRIBUCIONES.- A continuación se da cuenta y 
lectura a Moción de la Alcaldía, de fecha 17 de julio de 2003, del siguiente literal: 

“Dada cuenta al expediente instruido a propuesta de la Alcaldía sobre 
designación de miembros de la Corporación con dedicación, parcial y/o exclusiva al 
Ayuntamiento de Benahadux y fijación de retribuciones por el desempeño de los cargos, 
que incluye el informe emitido por la Secretaría-Intervención, de fecha 18 de julio de 
2.003. 
 Con base en lo preceptuado en el art. 75 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su nueva redacción dada por la Ley 
14/2000, de 29 de Diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social 
(Artº 42), y art. 13 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, se formula la siguiente propuesta de acuerdo: 
 Primero.- El cargo de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Benahadux 
seguirá desempeñándose en régimen de dedicación exclusiva, y por tanto, con derecho 
a retribución, estableciéndose su cuantía neta mensual en 2.344,00 euros., que se 
abonará anualmente en catorce pagas mensuales, dos de éstas coincidiendo con los 



meses de junio y diciembre, siendo los efectos económicos con fecha 1 de Septiembre de 
2003.  
 Dichas retribuciones serán incompatibles con cualquier otra retribución con 
cargo a presupuestos de entidades u organismos públicos, y su actual titular, D. Juan 
Jiménez Tortosa, será dado de alta por el Ayuntamiento en el régimen de la Seguridad 
Social que corresponda, con fecha 01/09/03.  
 La mencionada retribución se incrementará automáticamente cada año, 
aplicando los incrementos que establezca la Ley de Presupuestos del Estado para el 
conjunto del sector público. 
 Segundo.- Designar al Concejal D. Antonio Gómez Carmona, Delegado de 
Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios para que desempeñe su cargo en el 
Ayuntamiento en régimen de dedicación exclusiva al mismo, fijándole una retribución 
neta mensual de 1.502,00 euros, a abonar anualmente en catorce pagas mensuales. 
  Dicha retribución será incompatible con cualquier otra retribución con cargo a 
presupuestos de entidades u organismos públicos, y su actual titular será dado de alta 
por el Ayuntamiento en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, con  efectos 
del 1 de Julio de 2003. 
  La mencionada retribución se incrementará automáticamente cada año, 
aplicando los incrementos que establezca la Ley de Presupuestos del Estado para el 
conjunto del sector público. 
 Tercero.- Designar a la Concejala Delegada de Cultura y Educación y Primer 
Teniente de Alcalde Dª Elena Hernández González para desempeñar su cargo en el 
Ayuntamiento en régimen de dedicación parcial al mismo, establecida en diez horas 
semanales, fijándole una retribución neta mensual de 180,00 euros, a abonar 
mensualmente en catorce pagas mensuales.  
 La mencionada retribución se incrementará automáticamente cada año, 
aplicando los incrementos que establezca la Ley de Presupuestos del Estado para el 
conjunto del sector público. 

 Cuarto.-  Facultar a la Alcaldía para ejecutar lo acordado y para disponer las 
modificaciones necesarias en el Presupuesto Municipal del presente ejercicio a fin de 
dotar de cobertura presupuestaria la partida 1.110.00 del Estado de Gastos del 
Presupuesto vigente. 

Quinto.- Publicar el presente acuerdo en el B.O.P. y Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, en cumplimiento de lo establecido en el Artº. 75.5 de la Ley 7/85, de 2 de 
Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.” 

A continuación, toma la palabra el portavoz del Grupo P.P. quien manifiesta que 
ha calculado las retribuciones íntegras del Alcalde y Concejales propuestos y, en 
pesetas, las del Alcalde ascienden a 7.142.838 pts; las del Concejal de Obras Públicas, 
Mantenimiento y Servicios, a 4.505.829 pts y las de la Primer Teniente de Alcalde, a 
447.805 pts. Las tres retribuciones ascienden a un total de 12.096.472 pts. Y considera 
que, en un Ayuntamiento como Benahadux, es intolerable. Recuerda cuando en 1999 se 
aprobaron sus retribuciones del cargo de Alcalde, señalando que, al proceder de una 
empresa privada se propuso el sueldo conforme a lo que cobraba en su puesto de 
trabajo. Y se aprobó, en 1999, un sueldo de 4.980.000 pts anuales. Con los incrementos 
anuales, en 2002 su retribución ascendió a 5.284.000 pts anuales. La diferencia que hay 
de coste para el Ayuntamiento, entre el equipo de gobierno anterior y el actual asciende 
a 6.811.989 pts.   

Indica que los Ayuntamientos se han convertido en oficinas de colocación sin 
oposiciones, porque el Concejal que se ha liberado Sr. Gómez Carmona, últimamente 
estaba en desempleo. E interpreta que el sueldo que le han asignado no tiene ninguna 



equivalencia de donde él procedía. Y piensa que está aquí sólo y exclusivamente por 
cobrar el sueldo. Y, que es el pago por comprar una Alcaldía. E invita al Concejal a que 
presente su declaración de la renta, ya que no encuentra la equivalencia entre su 
procedencia y lo que va a cobrar en el Ayuntamiento. 

Respecto de la Concejala-Primer teniente de Alcalde, recuerda que cuando él 
estuvo de Alcalde, tenía dedicación exclusiva y cobraba por ser Alcalde, por ser 
Concejal de Urbanismo, por Obras Públicas, Mantenimiento Urbano, por Personal, y 
por todos los cometidos, a excepción de Cultura, Deportes, Medio Ambiente, y Sanidad 
y Asuntos Sociales, que fueron desempeñados por Concejales sin retribución. Ahora 
tenemos a tres personas y me gustaría saber los cometidos de cada una de estas tres 
personas. 

Por último recuerda que se entrevistó con el Concejal de I.U., después de las 
pasadas elecciones y le dijo que lo correcto por su parte debería ser la abstención, y este 
Concejal le comentó que el programa electoral y las ideas de I.U. eran muy próximas a 
las del PSOE y por tanto no podía pactar con el P.P. ni abstenerse para que gobernara la 
derecha, e iba a gobernar la izquierda. Y piensa que si este es el gobierno de izquierda 
que vamos a tener,  muchos de nosotros nos vamos a sentir avergonzados. 

Por lo expuesto anuncia que su grupo va a votar en contra. 
A continuación toma la palabra el Sr. Alcalde, manifestando que él no viene del 

sector privado, sino del sector público docente y que no va a salir ganando, en esta 
nueva situación, ni en horas de trabajo, ni en dedicación, ni en días de vacaciones, ni en 
sueldo. Mi nómina de Mayo asciende a 305.000 pts. Entendiendo que para este próximo 
curso escolar cumpliría una trienio, y un sexenio, y que podía ser director, todo ello 
puede suponer un total de unas 50.000 ó 60.000 pts más al mes; con motivo de que no 
voy a cobrar ni dietas ni gasolina, ni otros gastos que tiene el cargo, vimos conveniente 
añadir unas 25.000 ó 30.000 pts para compensar estos gastos. Mis datos son oficiales y 
se pueden consultar en internet. Y la dedicación exclusiva que requiere el cargo de 
Alcalde no va a ser compensada en dinero, porque no hay mucha diferencia económica 
entre lo que podía cobrar en su actividad pública docente y en su actividad como 
Alcalde. Pero espera verlo compensado en ver el pueblo recuperado del tiempo perdido, 
en ilusión de trabajar para Benahadux, en ver el pueblo limpio, con otra actividad, con 
otra dinámica. En resumen, espera que su gestión no le salga cara al Ayuntamiento 
porque se la vamos a pagar en trabajo y en dedicación. Y el pueblo lo que pide son 
resultados; y nosotros vamos a trabajar para Benahadux. No he venido a la política a 
ganar dinero; en mi actividad docente el calendario escolar son 165 días, y el calendario 
del Alcalde son 365 días. 

En cuanto a los cometidos de los Concejales que van a percibir retribución, se 
remite al acta de la anterior sesión del 30 de Junio, en la que consta estos extremos. 

Seguidamente interviene el Concejal del Grupo IULV-CA y contesta al portavoz 
del Grupo PP que él no vende ni compra su puesto de trabajo; y sabe muy bien el citado 
portavoz que cuando se celebraron las elecciones de Mayo, estaba en paro, esperando 
trabajar en la escuela taller de Gádor; y en una reunión con políticos del Partido 
Popular, en la que estaba dicho portavoz, le amenazaron con que si no les daba el voto 
al partido popular, que no contara con la escuela taller de Gádor. 

Respecto al trabajo desarrollado por el anterior alcalde, señala que, con 
excepción del área de deportes, que lo felicita, en el resto de cometidos que dice que ha 
desempeñado, no ha hecho nada: ni urbanismo, ni servicios, ni mantenimiento. El 
pueblo ha estado abandonado. Y para ejemplo, la última obra de urbanizaciones que se 
ha ejecutado, no tiene sentido que algunas calles, aceras, bordillos no se hayan incluído,  
dejando clara la falta de control y de gestión sobre la obra, así como el más mínimo 



interés por hacer las cosas bien. Y termina diciendo que el trabajo que desempeña como 
Concejal, levantándose a las seis de la mañana trabajando para el pueblo, merece una 
retribución, y que desde luego entiende que es la correcta. 

Por último, en turno de réplica, contesta el portavoz del grupo PP que su grupo 
ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo en las últimas elecciones, y el del equipo 
que ahora gobierna está por ver.   

Debatido ampliamente el asunto y sometido a votación, con el resultado de seis 
votos a favor (Grupos IU y PSOE) y cinco en contra (Grupo PP), la Corporación 
Municipal acuerda aprobar la Moción de la Alcaldía a que se ha dado cuenta, 
proclamándose como acuerdo los cinco apartados que constan en la misma. 

7º.- CERTIFICACION NUM. 3 DE LA OBRA URBANIZACIONES EN 
BENAHADUX  OBRA NUM. 8 DEL PP.OS./2002.- Vista la certificación núm. 3 de 
la obra núm. 8 del PP.OS./2002 B-I denominada “URBANIZACIONES EN 
BENAHADUX”, y adjudicada al contratista Nacobras, S.L., por importe total de 
15.685,21 euros, de los que corresponde aportar al Ayuntamiento la cantidad de 
3.921,30 euros.  

Oído el informe favorable de la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento 
sobre la existencia de consignación presupuestaria suficiente en la Partida 
2002.9.761.00 de Ejercicios Cerrados 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 núm. 3 de la obra URBANIZACIONES EN 
BENAHADUX a que se ha dado cuenta. 

8º.- CERTIFICACIONES NÚMEROS 1, 2 y 3 DE LA OBRA 
URBANIZACIONES EN BENAHADUX  OBRA NUM. 8 DEL PP.OS./2003.- 
Vistas las certificaciones  números 1, 2 y 3 de la obra núm. 8 del PP.OS./2003 B-I 
denominada “URBANIZACIONES EN BENAHADUX”, y adjudicada al contratista 
Nacobras, S.L., por importe total de 28.165,92 euros, 52.882,89 euros y 90.494,44 
euros, respectivamente, de los que corresponde aportar al Ayuntamiento la cantidad de 
7.041,48 euros, 13.220,72 euros y 22.623,61 euros, respectivamente.  

Oído el informe favorable de la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento 
sobre la existencia de consignación presupuestaria suficiente en la Partida 
2003.9.761.00 del vigente Presupuesto Municipal, para hacer frente a las obligaciones 
económicas derivadas de las citadas certificaciones. 

De conformidad con cuanto antecede, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, 
acuerda aprobar las certificaciones núm. 1, 2 y 3 de la obra URBANIZACIONES EN 
BENAHADUX/PP.OS/03 a que se ha dado cuenta. 

9º.- CERTIFICACION NUM. 1 DE LA OBRA REPARACIÓN DE 
FRONTON EN BENAHADUX-2ª FASE, NUM. 1 PLAN COMPLEMENTARIO 
DEL P.I.D./96.- Vista la certificación núm. 1 de la obra “2ª Fase, Obra 5/98 
“Reparación Frontón en Benahadux”, incluída con el núm. 1, al Plan Complementario 
del Plan de Instalaciones Deportivas de 1.996, y adjudicada al contratista SALCOA, 
S.A., por importe total de 32.435,70 euros, de los que corresponde aportar al 
Ayuntamiento la cantidad de 8.108,93 euros.  

Oído el informe favorable de la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento 
sobre la existencia de consignación presupuestaria suficiente en la Partida 
1998.9.761.00 de Ejercicios Cerrados 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 núm. 1 de la obra Reparación de Frontón-2ª Fase a que 
se ha dado cuenta. 

10º.- PROPUESTA DE LA ALCALDIA DE SOLICITUD A LA 
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE DE SELLADO DEL VERTEDERO 
MUNICIPAL.- Como consecuencia de la pertenencia de este Ayuntamiento al 
consorcio del Sector II de la provincia de Almería, desde Agosto de 2002, estamos 
llevando nuestros residuos sólidos urbanos a la planta de reciclado y compostaje 
ubicada en el término municipal de Gádor. 

A fin de eliminar el notable impacto medio ambiental causado por el vertedero 
utilizado en nuestro municipio hasta Agosto de 2002, ubicado en terrenos pertenecientes 
al Monte sierra de Benahadux, Monte de la titularidad de este Ayuntamiento e inscrito 
con el nº1 en el Catálogo de los de Utilidad Pública de la provincia de Almería, esta 
Alcaldía propone que se proceda al sellado del citado vertedero y se adopten los 
siguientes acuerdos: 

Primero.- Solicitar de la Consejería de Medio Ambiente para que proceda al 
sellado del vertedero municipal que se ha venido utilizando hasta la puesta en marcha de 
la planta de reciclado de Gádor, con el compromiso, una vez sellado, de mantenerlo en 
condiciones adecuadas evitando que se continúen depositando residuos en el mismo. 

Segundo.- Hacer constar que el citado vertedero está ubicado en terrenos del 
Monte Sierra de Benahadux, nº1 del Catálogo de la Provincia de Almería, según plano 
adjunto, y perteneciente a este Ayuntamiento. 

Tercero.- Ceder el uso del mencionado vertedero a la Junta de Andalucía-
Consejería de Medio Ambiente durante el tiempo que duren los trabajos de sellado del 
mismo. 

Cuarto.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Consejería de Medio 
ambiente y a la Diputación Provincial de Almería para su conocimiento y efectos 
oportunos. 

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

11º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE DESESTIMACIÓN DE 
SOLICITUD DE ACTUACIÓN DE INTERÉS SOCIAL EN SUELO NO 
URBANIZABLE PROMOVIDA POR LA ENTIDAD MERCANTIL “ELTEAN 
MONTAJES ELECTRICOS, S.L.”.- Visto el expediente promovido por la mercantil 
ELTEAN MONTAJES ELECTRICOS, S.L., sobre Actuación de Interés Social en 
Suelo No Urbanizable de Especial Protección Arqueológica, C.N.340, El Chuche, de 
este término municipal, consistente en la construcción de una nave industrial para 
almacenamiento de material eléctrico, según documentación técnica suscrita por el 
Ing.Téc.Ind. D. Juan José Gázquez Gonzálvez. 

Visto el informe técnico emitido al respecto por el Arquitecto técnico del S.C.P.-
Unidad Sur, de la Diputación Provincial de Almería, en el que señala la incompleta 
justificación de los requisitos exigidos por el artº. 42.5 de la Ley 7/2002, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía.  

Visto el informe de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, de 
fecha 13/06/03, sobre el carácter de provisionalidad de la licencia que afecta a la 
parcela, quedando sujeta a informe de la citada Delegación cualquier proyecto de 
actuación, y al régimen de licencias y autorizaciones correspondientes. 

Visto el informe de Secretaría, de fecha 02/07/03, que dice textualmente: 



“ASUNTO: ACTUACION DE INTERÉS PUBLICO SOCIAL EN SUELO NO 
URBANIZABLE (Zona Arqueológica) DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE 
BENAHADUX, promovida por D. José Antonio Escudero Ortega, en representación de 
la mercantil ELTEAN MONTAJES ELECTRICOS, S.L. según documentación técnica 
suscrita por el Ingeniero Técnico Industrial D. Juan José Gázquez Gonzálvez. 
 
LEGISLACIÓN APLICABLE: Viene recogida entre otros en los siguientes: art. 42, 
43, 46, 50, y 52 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 7/2002 de 17 de 
diciembre (LOUA);  Reglamento de Planeamiento, en lo que no se opongan a la LOUA; 
art. 21.1.j) y 47.3.i) de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las bases del Régimen 
Local, en su nueva redacción dada por Ley 11/1999 de 21 de Abril, y  NN.SS. de 
Planeamiento de Benahadux. 

I N F O R M E 
 

ANTECEDENTES Y DOCUMENTACION 
 

La Actuación propuesta según la documentación técnica presentada y  
redactada por el Ingeniero Técnico Industrial D. Juan J. Gázquez Gonzálvez, tiene los 
siguientes fines:  

- Construcción de nave industrial para almacenamiento de material 
eléctrico. 

Emplazamiento: Suelo No Urbanizable de Especial Protección Arqueológica. 
C.N. 340. El Chuche. Benahadux. 

 La documentación ha sido informada por el Arquitecto Técnico del Servicio de 
Cooperación Local-Unidad Sur con fecha 13/06/03, quien indica que la misma no 
puede considerarse completa, conforme a las exigencias del artº. 42.5 de la LOUA, ya 
que “NO se indica nada sobre las infraestructuras existentes, formación de nuevos 
asentamientos, garantía, plazo y prestación compensatoria” y concluye que “No queda 
justificado que, de ser admitido el uso planteado, no se dan circunstancias que 
induzcan a la formación de nuevos asentamientos..” “Nada se indica sobre garantía, 
plazo y prestación compensatoria”. “La actuación debe ser autorizada por la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía”. 
 
 Consta en el expediente informe de la Delegación Provincial de Cultura de la 
Junta de Andalucía respecto del expediente de referencia, de fecha 13/06/03. En él se 
señala que con fecha 14/01/99 se informó el proyecto de Centro de Almacenamiento 
de Gas en la mencionada parcela, quedando sujeto a la licencia municipal con 
carácter provisional, en tanto no se redacte y apruebe un Plan Especial de protección 
del Bien que regule los usos compatibles con la conservación de la Zona 
Arqueológica. 
 
 Y, continúa el informe: “La situación no ha cambiado, por tanto el carácter de 
provisionalidad de la licencia que afecta a la parcela queda invariable. Y, cualquier 
proyecto de actuación o cambio de uso en la mencionada parcela ha de ser informado 
por esta Delegación y está sujeto al régimen de autorizaciones y licencias 
correspondientes”. 
  
 Analizada la documentación, con respecto a los requisitos exigidos por el artº. 
42.5.B) de la LOUA no se justifican los apartados b)- caracterización física y jurídica 
de los terrenos; c)- características socioeconómicas de la actividad; y d)- 



construcciones e infraestructuras y servicios públicos existentes. Y respecto a lo 
establecido en el artº. 42.5.C), no se justifican ni fundamentan los apartados a)- 
Utilidad pública e interés social; b)- plazo de duración de la cualificación urbanística 
de los terrenos; c)- Procedencia o necesidad de implantación en suelo No Urbanizable, 
justificación de la ubicación concreta y de su incidencia urbanístico territorial y 
ambiental; d)- Compatibilidad con el régimen urbanístico de la categoría de suelo no 
urbanizable, correspondiente a su situación y emplazamiento; y e)- No inducción de la 
formación de nuevos asentamientos. 
 
 Únicamente se indica en la documentación, como toda justificación de la 
actuación proyectada, que “debe emplazarse en el medio rural ya que se necesitan 
grandes espacios para las maniobras de carga y descarga, haciendo inviable su 
implantación en un polígono industrial”. 
 A este respecto cabe decir que la nave proyectada y los aparcamientos, según 
consta en la documentación aportada suman un total de 1.500 m2 de superficie. 
Actuación más propia de un polígono industrial (por su tamaño y por sus 
características: almacenamiento de material eléctrico) que del medio rural. 
 
 Tampoco se dice nada de la declaración de la parcela como Bien de Interés 
Cultural-Zona Arqueológica del Chuche, según Decreto 22/1999, de 16 de Febrero. 
 
PROCEDIMIENTO. TRAMITACIÓN 
  
 Las Actuaciones de Interés Público se regulan expresamente en los artículos 42 
y 43 de la LOUA. Se definen como tales las actividades de intervención singular, de 
promoción pública o privada, con incidencia en la ordenación urbanística, en las que 
concurran los requisitos de: 

- Utilidad pública o interés social   
- Procedencia o necesidad de implantación en el Suelo No Urbanizable.      
- Compatibilidad con el régimen de la correspondiente categoría de Suelo No 

Urbanizable. 
-     No inducir la formación de nuevos asentamientos. El artº. 52.6 establece a 

estos efectos que se considera que inducen a tal formación: los actos de segregaciones, 
edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que, por sí mismos o por su 
situación respecto de asentamientos existentes, sean susceptibles de generar demandas 
de infraestructuras o servicios colectivos impropios de la naturaleza de esta clase de 
suelo.  

Para la  nave industrial planteada se requiere la aprobación de un  Proyecto de 
Actuación, en el que concurran los requisitos del artículo 42 de la LOUA. La licencia 
urbanística municipal para realizar la Actuación de Interés Público deberá ser 
solicitada en el plazo de 1 año desde la aprobación del correspondiente Proyecto de 
Actuación. 

El artº. 43 se dedica al procedimiento de aprobación de los Proyectos de 
Actuación, indicando que el plazo de resolución es de seis meses, transcurridos los 
cuales habrá que entender denegada la autorización solicitada. 

La tramitación incluye: Una vez admitido a trámite, exposición pública por 
plazo de veinte días, mediante anuncio en el BOP con llamamiento a los propietarios de 
terrenos incluídos en el ámbito del proyecto. Informe de la Consejería de Obras 
Públicas, que deberá emitirlo en plazo no superior a treinta días y Resolución motivada 



del Pleno del Ayuntamiento aprobando o denegando el Proyecto de Actuación. 
Publicación de esta resolución en el BOP. 
CONCLUSIONES 
 El Proyecto no justifica la instalación en el Suelo No Urbanizable de la nave 
proyectada ni justifica la ubicación concreta propuesta. Nada dice de la existencia de 
un yacimiento arqueológico en la parcela, clasificada en las NN.SS. de Benahadux 
como Zona Arqueológica de Especial Protección y declarada por la Consejería de 
Cultura como Bien de Interés Cultural, con la categoría de Zona Arqueológica. 
 
 Tampoco se fundamenta ni se justifica en el proyecto la concurrencia de los 
requisitos exigidos por el artº. 42.5.C) de la LOUA, en sus apartados a), b), c), d) y e). 
 Por lo expuesto, al no concurrir los requisitos exigidos por el artº. 42 de la 
LOUA, no procede la aprobación del Proyecto de Actuación planteado en los términos 
que se contiene en la documentación analizada objeto de este informe. 
 
 No obstante la Corporación, con su superior criterio acordará conforme estime 
procedente. Benahadux, 2 de julio de 2003. La Secretaria.” 
  
 De conformidad con los informes obrantes, y, al no concurrir en la actividad 
planteada los requisitos establecidos por el artículo 42 de la Ley 7/2002, de 17 de 
Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, la Alcadía propone a la 
Corporación la adopción del siguiente acuerdo:  

ÚNICO:  Desestimar el proyecto de actuación de interés social promovido por 
Eltean Montajes Eléctricos, S.L. en finca ubicada en  Suelo No Urbanizable de Especial 
Protección Arqueológica, del Chuche, Benahadux, por los razonamientos expuestos. 

Conocido el asunto y sometido a votación, con el resultado de seis votos a favor    
(Grupo PSOE y Grupo IULV-CA) y cinco abstenciones (Grupo P.P.), que constituye 
mayoría absoluta legal, la Corporación municipal acuerda aprobar la propuesta de la 
Alcaldía que ha quedado expuesta, proclamándose como acuerdo el único apartado que 
consta en la misma. 

12º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE DESESTIMACIÓN DEL 
PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LAS NN.SS. EN EL ÁMBITO DEL 
SECTOR I-3.- Visto el Proyecto de Modificación Puntual de las NN.SS. de 
Planeamiento de Benahadux en el ámbito del Sector I-3 promovido por la mercantil 
PUXMARINA, S.L. , redactado por el Arquitecto D. Santiago B. García Maldonado. 

El objeto de la modificación es la división del Sector de Suelo Urbanizable de 
Uso Industrial I-3, de superficie 170.083 m2, en dos Sectores, I-3A e I-3B, de 30.000 y 
140.083 m2, respectivamente. 

Visto el informe técnico obrante en el expediente, emitido por el Arquitecto del 
S.C.P.-Unidad Sur, de fecha 28/05/03. 

Visto el informe de Secretaría, de fecha 30/06/03, que dice textualmente: 
  

 “A petición del Sr. Alcalde, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 
47.3.i) de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local, y 54.1. del R.D.L. 
781/1986, se emite informe en relación al siguiente 
 
ASUNTO: MODIFICACIÓN PUNTUAL  DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO 
MUNICIPAL DE BENAHADUX, promovidas por D. Francisco Solano Gambín, en 
representación de la mercantil PUXMARINA, S.L. según proyecto técnico redactado 
por el Arquitecto D. Santiago B. García Maldonado. 



 
LEGISLACIÓN APLICABLE: Viene recogida entre otros en los siguientes: art. 31, 
32, 36 , 37 y 38 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 7/2002 de 17 de 
diciembre;  Reglamento de Planeamiento, en lo que no se opongan a la LOUA; Decreto 
150/2003, de 10 de Junio, sobre Municipios con relevancia territorial; art. 21.1.j) y 
47.3.i) de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las bases del Régimen Local, en su 
nueva redacción dada por Ley 11/1999 de 21 de Abril, y NN.SS. de Planeamiento de 
Benahadux. 
 

I  N  F  O  R  M  E 
 

ANTECEDENTES Y DOCUMENTACION  
 
 La Modificación Puntual propuesta según el proyecto técnico presentado y  
redactado por el Arquitecto Santiago B. García Maldonado, tiene los siguientes fines:  
  
 - División del Sector de Suelo Urbanizable de Uso Industrial I-3, de superficie 
170.083 m2, de las NN.SS. de Planeamiento de Benahadux, en dos Sectores I-3A e I-
3B de 30.000 y 140.083 m2, respectivamente. 
 
 Este Proyecto ha sido informado por el Arquitecto del Servicio de Cooperación 
Local-Unidad Sur con fecha 28/05/03, en el que concluye que “en la Memoria 
justificativa se incluye referencias al cumplimiento de los art. 38 y 19 de la Ley 7/2002 
y se justifica que, con la división del sector se mantienen las dotaciones actualmente 
previstas, y que cumple con el art. 17 de la citada Ley”. “En cualquier caso la 
conveniencia y oportunidad de la modificación corresponderá valorarla a la 
Corporación Municipal”. 
 Con fecha 26 de Junio de 2002 se emitió informe técnico del citado Arquitecto 
del SCL-Unidad Sur respecto de una propuesta de división del SectorI-3 igual que la 
ahora analizada, en el que se señalaba que, a su juicio, la mejor solución para el 
adecuado desarrollo urbanístico de los terrenos objeto del informe era la redacción de 
un Plan Parcial para el conjunto del Sector I-3 en el que se contemplaran 2 unidades 
de ejecución (polígonos anteriormente), una de ellas coincidente con la propiedad 
objeto sobre la que se inscribe el ámbito de la petición. 
 
PROCEDIMIENTO. TRAMITACIÓN 
 
 Por modificación del Plan se entiende alteraciones en algunas de sus 
determinaciones de tal modo que no se afecta la concepción global de Ordenación 
prevista en el Plan. 
 El art. 38.1.2 de la LOUA dice que “Toda alteración de la ordenación 
establecida por los instrumentos de planeamiento no contemplada en el art. anterior se 
entenderá como modificación. Y por su parte el art. 37 dice que se entiende por revisión 
de los instrumentos de planeamiento la alteración establecida por los mismos, y en todo 
caso la alteración sustancial de la ordenación estructural de los Planes Generales de 
Ordenación Urbanística. 
 Hecha esta aclaración, en virtud de lo dispuesto en el art. 36.1 de la LOUA 
“cualquier innovación de los instrumentos de planeamiento deberá ser establecida por 
la misma clase de instrumento, observando iguales determinaciones y procedimiento 
regulados para su aprobación, publicidad y publicación y teniendo idénticos efectos”. 



 
 El art. 31.1. A) LOUA indica que corresponde a los municipios la formulación 
de proyectos de:  a) Instrumentos de planeamiento de ámbito municipal. 
 
 El art. 32 LOUA regula el procedimiento para la aprobación de los 
instrumentos de planeamiento de donde resulta que requiere: 
 Aprobación inicial por órgano competente, que al amparo de lo dispuesto en el 
art. 47.3.i) de la Ley 7/85, corresponde al Ayuntamiento Pleno por mayoría absoluta, 
ya que el mismo es competente para aprobación de Planes e instrumentos de 
ordenación urbanística. 
 
 La aprobación inicial obligará a información pública por plazo no inferior a un 
mes, así como en su caso requerimiento de los informes y dictámenes de órganos y 
entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, previstos legalmente 
como preceptivos. 
 
 El Ayuntamiento a la vista del resultado de los trámites realizados a partir de la 
aprobación inicial procederá a la aprobación provisional, con las modificaciones que 
procedan (art. 32.1.3ª LOUA). 
  
 Tras la aprobación provisional, se requerirá a los órganos que tengan que 
emitir informes vinculantes, para que en el plazo de un mes, visto el informe emitido 
previamente verifiquen o adapten, si procede, el contenido de dicho informe (artc. 
32.1.4ª LOUA). 
 
 Corresponde a este Ayuntamiento la aprobación definitiva de esta modificación 
puntual por no afectar a la ordenación estructural, previo informe de la CPOTU,  en 
los términos del art. 31.2.c); este informe se emitirá en el plazo de un mes desde la 
aportación del expediente completo (art. 36.2.c)). 
 
CONCLUSIONES 
 
 Toda Modificación de los instrumentos de Planeamiento ha de ser motivada y 
justificada (Artª. 38.3 LOUA), y, la justificación sobre la que se basa el proyecto que 
nos ocupa es que “la división del Sector facilitará la urbanización de suelo industrial 
con unas dimensiones de acuerdo a la mayoría de Sectores de Suelo Urbanizable 
clasificados en la actualidad en las NN.SS. y acorde con el mercado existente en el 
Municipio”. 
 
 Esta Secretaría entiende que la planificación urbanística debe garantizar que la 
ordenación del Municipio sea congruente, que responda a las demandas sociales que se 
plantean, que las cesiones y equipamientos tengan una superficie y se sitúen en zona 
adecuadas a los fines públicos, que el viario tenga las conexiones suficientes y 
necesarias.. etc. 
 
 Dada la escasa entidad del sector I-3A que se propone con 30.000 m2, se 
debería resolver la ordenación global del sector mediante un Plan Parcial del 
conjunto del sector I-3 que resuelva la conexión con la Carretera Nacional, la 
circulación interior y la situación de los equipamientos (teniendo en cuenta la futura 



ampliación del cementerio). Y, una vez ordenado todo el sector, podría desarrollarse 
por fases o unidades de ejecución. 
 Por lo expuesto, considero insuficientemente motivada y justificada la división 
del Sector I-3 en la forma planteada en el proyecto técnico presentado por la 
mercantil PUXMARINA, S.L. objeto de este informe. 
 No obstante la Corporación, con su superior criterio acordará conforme estime 
procedente. Benahadux, 30 de junio de 2003. La Secretaria.” 
 El Alcalde, a la vista de la propuesta de división del Sector I-3, y de los informes 
obrantes, propone a la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 
 ÚNICO: Desestimar el proyecto de modificación puntual de las NN.SS. de 
Planeamiento de Benahadux, en el ámbito del Sector I-3, promovido por la entidad 
mercantil PUXMARINA, S.L. según proyecto técnico aportado, por los razonamientos 
vertidos en el presente acuerdo. 
 Conocido el asunto, y sometida a votación la propuesta de la Alcaldía, con el 
resultado de seis votos a favor (Grupo Socialista y Grupo IULV-CA) y cinco en contra 
(Grupo PP) la propuesta es aprobada, proclamándose como acuerdo el único apartado 
que consta en la misma.  
 13º.- PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DEL CONVENIO MARCO DE  
COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES PARA 
EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ATENCION SOCIOEDUCATIVA 
EN LA GUARDERÍA INFANTIL.- Visto el “Convenio marco de colaboración entre 
la Consejería de Asuntos Sociales y el Ayuntamiento de Benahadux,  para el desarrollo 
del Programa de Atención Socioeducativa (y prestación del servicio de ludoteca) en 
centros para niños menores de tres años (Guarderías Infantiles)”, suscrito por la 
Alcaldía y el Delegado Provincial, el 23/07/03 para la guardería infantil municipal. 
 Visto que, siendo el objeto del convenio desarrollar el programa de atención 
socioeducativa a los menores de tres años en la guardería, el Ayuntamiento se 
compromete a la aplicación del sistema de adjudicación de plazas establecido al efecto 
por la normativa de la Consejería de Asuntos Sociales; y que dicha Consejería 
financiará las plazas del centro conforme a dicha normativa, a través de la Fundación 
Andaluza de Servicios Sociales. 
 Visto que para el seguimiento del citado convenio se constituirá una Comisión 
integrada por cuatro miembros: dos designados por la Delegación Provincial de Asuntos 
Sociales y dos por el Ayuntamiento. 
 La Alcaldía, de conformidad con cuanto antecede, propone a la Corporación 
municipal, la adopción del siguiente acuerdo: 
 Primero.- Ratificar el Convenio Marco de colaboración suscrito con la 
Consejería de Asuntos Sociales, que consta en el expediente, para el desarrollo del 
programa de atención socioeducativa y servicio de ludoteca en la Guardería Infantil 
Municipal de Benahadux. 
 Segundo.- Designar a los siguientes representantes del Ayuntamiento en la 
Comisión de seguimiento del citado Convenio: D. Juan Jiménez Tortosa y Dª Mª Josefa 
Guirado Rodríguez.  
 Toma la palabra el Portavoz del Grupo PP que manifiesta que comparten el fin, 
que es abrir la guardería, pero no los medios, que consideran precipitados, y necesitan 
más tiempo para valorar los hechos. 
 El Alcalde informa a los presentes que el servicio de guardería hay que prestarlo, 
la guardería, que lleva cerrada más de dos años, hay que abrirla el 1 de Septiembre 
porque es necesaria para muchos vecinos de Benahadux y no se puede consentir que 
siga cerrada. Se ha firmado un convenio con la Consejería de Asuntos Sociales, por 



cuya virtud los usuarios pueden beneficiarse de las ayudas y bonificaciones que 
contempla la normativa de Apoyo a la Familia, ampliándose el horario desde las 7.30 h. 
hasta las 17.00 h., más servicio de Ludoteca, de 17.00 hasta las 20.00 horas. 
 Por eso se ha firmado el Convenio. Esperamos que para el próximo curso, o 
incluso antes, la guardería esté a pleno rendimiento. Y evitar que nuestros niños se 
tengan que desplazar fuera. 
 Conocido el asunto, y sometido a votación, con el resultado de seis votos a favor 
(Grupo Socialista y Grupo IULV-CA) y cinco en contra (Grupo PP) la propuesta de la 
Alcaldía queda aprobada. 
 14º.- PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DEL CONVENIO ESPECÍFICO 
DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN ANDALUZA DE SERVICIOS 
SOCIALES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA EN LA GUARDERÍA INFANTIL. Visto el “Convenio 
Específico de colaboración entre la Fundación Andaluza de Servicios Sociales y el 
Ayuntamiento de Benahadux, para el desarrollo del Programa de Atención 
Socioeducativa (y prestación del servicio de ludoteca) en centros para niños menores de 
tres años (Guarderías Infantiles)”, suscrito por la Alcaldía y el Vicepresidente de la 
citada Fundación, el 23/07/03 para la guardería infantil municipal. 
 Visto que, siendo el objeto del convenio regular las relaciones entre la 
Fundación Andaluza de Servicios Sociales, como Entidad Colaboradora de la 
Consejería de Asuntos Sociales, y este Ayuntamiento, para la ejecución del programa de 
atención socioeducativa a los menores de tres años en la guardería, el Ayuntamiento se 
compromete a la aplicación del sistema de adjudicación de plazas establecido al efecto 
por la normativa de la Consejería de Asuntos Sociales; y la Fundación financiará las 
plazas del centro conforme a dicha normativa. 
 La Alcaldía, de conformidad con cuanto antecede, propone a la Corporación 
municipal, la adopción del siguiente acuerdo: 
 Único.- Ratificar el Convenio Específico de colaboración suscrito con la 
Fundación Andaluza de Servicios Sociales, que consta en el expediente, para el 
desarrollo del programa de atención socioeducativa y servicio de ludoteca en la 
Guardería Infantil Municipal de Benahadux. 
  Conocido el asunto, y sometido a votación, con el resultado de seis votos 
a favor (Grupo Socialista y Grupo IULV-CA) y cinco en contra (Grupo PP) la propuesta 
de la Alcaldía queda aprobada. 
 15º.- CONVENIO DE GESTION INTEGRAL ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO Y LA ASOCIACIÓN COMARCAL DE MINUSVÁLIDOS EL 
SALIENTE PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN SERVICIOS 
GUARDERÍA INFANTIL.- Visto el Convenio de Gestión Integral entre el 
Ayuntamiento de Benahadux y la Asociación Comarcal de Minusválidos El Saliente, 
para el desarrollo de la prestación de servicios en la Guardería Infantil Municipal, 
acompañado de pliego de claúsulas técnicas que han de regir el convenio. 
 Habiendo suscrito el Ayuntamiento el convenio marco de colaboración con la 
Consejería de Asuntos Sociales, así como el Convenio Específico con la Fundación 
Andaluza de Servicios Sociales, ambos convenios con la finalidad de desarrollar el 
programa de atención socioeducativa en la Guardería Municipal y de obtener la 
financiación de las plazas con arreglo a la normativa de dicha Consejería; procede 
ejecutar el programa de la guardería mediante la prestación de los servicios educativos, 
pedagógicos y de ludoteca propios del centro. 
 Visto el carácter de entidad de Utilidad Pública (según Orden del Ministerio del 
Interior de 14 de Julio de 2003) de la Asociación Comarcal de Minuválidos El Saliente, 



calificada como Centro Especial de Empleo para la actividad de Servicios Sociales, 
conforme a la resolución de 24/04/03 de la Consejería de Empleo y Desarrollo 
Tecnológico de la Junta de Andalucía; al objeto de proceder a la apertura de la guardería 
y prestar los servicios sociales que le son propios, mediante una entidad cualificada y 
con dilatada experiencia en la prestación de servicios sociales en toda la provincia de 
Almería; la Alcaldía, propone a la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 
 Primero.- Aprobar el Convenio de gestión integral entre el Ayuntamiento de 
Benahadux y la Asociación Comarcal de Minuválidos El Saliente, para el desarrollo de 
la prestación de servicios en la Guardería Infantil Municipal de Benahadux, conforme 
al pliego de claúsulas técnicas que han de regir el citado convenio, que constan en el 
expediente. 
 Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que, en nombre y 
representación del Ayuntamiento, formalice y suscriba el mencionado convenio y 
cuantos documentos requiera la ejecución del presente acuerdo. 
 El Alcalde expone que el convenio propuesto es por un año; la Asociación El 
Saliente tiene sobrada experiencia en gestión de centros sociales, no sólo con 
Ayuntamientos, sino también con la Junta de Andalucía, y con la voluntad de colaborar 
para conseguir el objetivo de prestar un servicio necesario, y poder abrir la guardería el 
próximo 1 de Septiembre, es por lo que se propone este convenio.  
 El Portavoz del Grupo PP señala que su grupo quiere que se abra la Guardería, 
pero necesitan más tiempo para analizar cómo se ha desarrollado la apertura. Y el voto 
en contra es porque  no quieren tomar decisiones precipitadas. Indica que si la guardería 
funciona, que ha sido la elección idónea, su grupo será el primero en felicitar al equipo 
de gobierno públicamente. 

Conocido el asunto, y sometido a votación, con el resultado de seis votos a favor 
(Grupo Socialista y Grupo IULV-CA) y cinco en contra (Grupo PP) la propuesta de la 
Alcaldía queda aprobada. 
 16º.- SOLICITUD DE SUBVENCION A LA CONSEJERÍA DE TURISMO 
Y DEPORTE PARA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO/2003.- Al amparo de la 
Orden de la Consejería de Turismo y Deporte, de fecha 26/05/03 (BOJA núm. 117 de 
20/06/03), por la que se convocan ayudas para la adquisición de equipamientos 
deportivos correspondientes al ejercicio 2003, la Alcaldía, de conformidad con la 
documentación obrante en el expediente tramitado al efecto, propone a la Corporación 
la adopción del siguiente acuerdo: 
 Único.- Acogerse a los beneficios de la Orden de 26 de Mayo de 2003, de la 
Consejería de Turismo y Deporte y solicitar una ayuda para equipamiento deportivo, 
según relación que consta en el expediente, compuesta por una parte de subvención en 
especie y otra parte de subvención mediante entrega de fondos públicos, en las 
condiciones establecidas en la citada Orden, así como las que se establezcan en la 
resolución de concesión. 
 Conocido el asunto, y, no produciéndose intervención alguna, la Corporación 
Municipal, por unanimidad, acuerda aprobar la propuesta que antecede de solicitud de 
ayuda en materia de equipamientos deportivos/2003, proclamándose como acuerdo el 
apartado único que consta en la misma.  
 RUEGOS Y PREGUNTAS.- El portavoz del grupo PP formula a la Alcaldía 
las siguientes preguntas: qué postura va a adoptar en relación con una reciente sentencia 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería sobre demolición de obras en 
la C/ Cruz de Mayo.    
 Qué se va a hacer con la escuela taller, ya que a su juicio podría haberse iniciado 
en junio/03; y desea que se empiece dentro de este año para que no se pierda. 



 Por último interesa información sobre una ayuda concedida a una familia de 
Benahadux para acoger a un niño ucraniano. 
 El Alcalde contesta, en relación a la primera prgunta, que analizará la 
documentación, que aún no ha podido ver, pero es principio constitucional la obligación 
de acatar las sentencias judiciales. 
 En cuanto a la escuela taller indica que las actuaciones previas que tenía que 
haber hecho el Ayuntamiento para poder iniciar en Junio, no se han hecho. El estudio 
geotécnico necesario para poder redactar el proyecto del centro de día, no estaba hecho. 
No está redactado, por lo tanto el proyecto técnico, y tampoco se ha ejecutado la 
cimentación y estructura del centro de día que tenía que haberse terminado en el primer 
semestre de este año. Cimentación y estructura que si se hubiera incluído en planes 
provinciales el Ayuntamiento hubiera pagado el treinta o cuarenta por ciento, como 
mucho, del coste de la obra; mientras que si la tenemos que acometer antes de final de 
año tenemos que pagar el cien por cien, y estamos hablando de mucho dinero. 
 Por tanto, es imposible iniciar la escuela taller sin tener la estructura hecha, y la 
estructura y cimentación no se pueden contratar sin el correspondiente proyecto técnico, 
que a su vez no se puede redactar sin el estudio geotécnico del terreno. El estudio 
geotécnico lo hemos enviado ya a la Diputación Provincial para que redacten el 
proyecto. Es decir, que estamos dando los pasos necesarios. Sabemos que hacer un 
centro de día con una escuela taller es complicado, y posiblemente no salga como nos 
gustaría, ni el sitio tampoco nos gusta; pero sí sabemos que las personas que se han 
apuntado a esa escuela taller van a recibir una formación, y van a cobrar un sueldo 
durante dieciocho meses. Y por ello es bueno dar la opción a esos jóvenes que están 
esperando.  
 En cuanto a la ayuda del niño de Ucrania, la familia vino a verme y me dijo que 
había hablado con el anterior Alcalde y que le había prometido pagar 650 euros de 
subvención. Yo le dije en primer lugar que no se preocupara que el niño iba a venir, y 
en segundo lugar, que este Ayuntamiento iba a colaborar con lo que haga falta; que 
solicitara la ayuda, que aportara el documento o compromiso del anterior alcalde y que 
la ayuda se tramitaría sin ningún problema. Consultado con la Asistente Social se me 
informa que podía haberse tramitado una ayuda, pero con más tiempo, y al 
Ayuntamiento no le hubiera costado nada. Vino la familia con la documentación, y ella 
misma puso el precio, y la hemos ayudado con lo que ha pedido; por ello estamos 
satisfechos. 
 Por último el Portavoz del Grupo IULV-CA pregunta al portavoz del Grupo PP 
dónde están varios tableros que se hicieron con la anterior escuela taller. Se le informa 
que había tableros en el Museo, en la piscina, taller de pintura y en la guardería. Se 
hicieron veinte tableros, el año pasado se perdieron dos, y quedan dieciocho. 

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

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

 
 



  
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2.003 
 

A S I S T E N T E S  : 
 
Alcalde-Presidente:  D. JUAN JIMÉNEZ TORTOSA 
 Concejales Asistentes:  Dª. ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
   D. MANUEL ULISES RODRÍGUEZ CASTILLO 
   D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 
   D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN 
   D. GASPAR GUTIÉRREZ PICÓN  
   Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ 

              D. MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO 
   D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN     
Concejales Ausentes: Dª. MARIA JOSEFA GUIRADO 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 veintinueve de septiembre de dos mil tres, ante la Presidencia del 
Sr. Alcalde D. JUAN JIMÉNEZ TORTOSA, 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 28 de julio de 2.003, el Portavoz del Grupo PP solicita que se 
incluya en dicha acta una corrección en el punto 13º de la misma, párrafo séptimo, que 
dice: “Solicitan de la Alcaldía un informe jurídico sobre la apertura de la guardería” . 
Conocido el asunto, por unanimidad de los diez miembros presentes, la Corporación 
Municipal acuerda  aprobar el Acta de referencia, con la  rectificación que ha quedado 
transcrita. 

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. 34 a 39 del año 2.003 
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.- MOCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE FIESTAS LOCALES PARA 
EL AÑO 2.004.- A continuación se da cuenta y lectura a Propuesta de la Alcaldía en 
relación con la Fiestas Locales para el año 2.004, 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 2.004, que podrá realizarse hasta el próximo 
día 29 de septiembre. 
 De conformidad con el Calendario de Fiestas Laborales del año 2.004 para la Comunidad 
Autónoma Andaluza, aprobado por Decreto de 24 de junio de 2.003, 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 2.004: 
 
 - 19 de febrero de 2.004 (jueves lardero). 

- 19 de marzo de 2.004 (San José). 
 
 Es cuanto tengo a bien proponer. No obstante, la Corporación adoptará el acuerdo que estime 
procedente. 
 Inclúyase en el orden del día de la sesión ordinaria que celebrará el Pleno de este Ayuntamiento 
el día 29 de septiembre de 2.003” . 

 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.- MOCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE DESIGNACIÓN DE 
REPRESENTANTES DE ESTE AYUNTAMIENTO EN EL PATRONATO 
PROVINCIAL DE TURISMO.- Seguidamente se da cuenta y lectura a Moción de la 
Alcaldía de fecha 16 de septiembre de 2.003, del siguiente literal: 

“Siendo necesaria la renovación de los componentes de los diferentes órganos del Patronato 
Provincial de Turismo, según preceptúan los artículos 8 y 10 de sus Estatutos, y, estando previsto para el 
día 23 de septiembre, el nombramiento de los Vocales que representarán a los Ayuntamientos del interior 
de la provincia que formarán parte del Consejo Ejecutivo de dicho Patronato, esta Alcaldía propone a la 
Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- La designación de los siguientes representantes de este Ayuntamiento en el Patronato 
Provincial de Turismo: 

• Titular: D. JUAN JIMÉNEZ TORTOSA, Alcalde-Presidente 
• Sustituto: D. MANUEL ULISES RODRÍGUEZ CASTILLO, Concejal de Deportes 
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los designados y al Patronato Provincial de 

Turismo”. 
Conocido el asunto, y no formulándose ninguna observación, por unanimidad de 

los diez concejales presentes, la Corporación Municipal acuerda aprobar la Moción de 
la Alcaldía de que se ha dado cuenta, proclamándose como acuerdo los dos apartados 
que constan en la misma. 

5º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DE LA 
PLANTILLA DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO PARA 
PREVISIÓN DE LA LEY 13/2001, DE COORDINACIÓN DE LAS POLICIAS 
LOCALES. DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA.- La Secretaria, de orden de la 
Presidencia, da lectura a la propuesta de la Alcaldía cuyo texto literal es el siguiente:  

“Vista la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, cuya 
Disposición Transitoria Sexta regula el acceso de los vigilantes municipales en municipios que creen 
Cuerpo de Policía y habilita para convocar Concurso-Oposición Libre para dichos vigilantes que 
aspiran a la categoría de Policía; pudiendo exigirse, durante el plazo de dos años desde la entrada en 
vigor de la Ley, la titulación de graduado escolar o equivalente (Disposición Transitoria Primera). 

Visto que este Ayuntamiento tiene creado el Cuerpo de Policía según acuerdo plenario de fecha 
7 de octubre de 2.002. 

A fin de facilitar el acceso a la categoría de Policía a los dos vigilantes municipales (Auxiliares 
de Policía Local) existentes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, y, haciendo uso de las 
facultades conferidas por la citada Ley 13/2001, procede modificar la plantilla del Personal Funcionario 
de este Ayuntamiento, a fin de incluir dos plazas de Policía, Grupo C, pertenecientes a la Escala Básica 
a que se refiere el art. 19 del citado texto legal. De forma que, para el caso de superar el proceso 
selectivo, se amortizarían las dos plazas que ocupan en la actualidad de Auxiliares de Policía Local, 
para integrarse como Policías del Cuerpo de Policía creado por este Ayuntamiento. 

Por lo expuesto, y, de conformidad con lo establecido por el art. 90 de la Ley 7/85, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, y, siendo competencia del Pleno Municipal la aprobación de las 
plantillas, según dispone el art. 22.2.i) de dicho texto legal, esta Alcaldía propone a la Corporación la 
adopción de los siguientes acuerdos: 



Primero.- Modificar la plantilla del personal funcionario de este Ayuntamiento, al amparo de la 
Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, mediante la inclusión de dos 
plazas de Policía (Escala Básica) Grupo C, Nivel de C.D. 18 

Para el caso de que los Auxiliares de Policía en activo superen el proceso selectivo, las dos 
plazas que ocupan se amortizarían, quedando en la plantilla únicamente las dos plazas de Policía que se 
crean. 

Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la provincia.  
A continuación, el Portavoz del Grupo PP manifiesta su conformidad con esta 

propuesta y señala que la Corporación anterior, que él presidía, ya pensaba en la 
promoción de los Auxiliares de Policía de este Ayuntamiento al amparo de la citada Ley 
13/2001, y se dieron los primeros pasos, como fue la creación del Cuerpo de Policía. 

Conocida la propuesta, y sometida a votación, es aprobada por unanimidad de 
los diez concejales presentes, proclamándose como acuerdo los dos apartados que 
constan en la misma. 

6º.- MOCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE APROBACIÓN INICIAL 
ESTUDIO DE DETALLE PROMOVIDO POR PROMOCIONES DUPLASA, 
S.L.- Seguidamente se da cuenta a Moción de la Alcaldía de fecha 19 de septiembre de 
2.003, del siguiente literal: 

“Se ha  presentado en este Ayuntamiento, por  D. Francisco Trujillo Dote, en nombre y 
representación de  PROMOCIONES DUPLASA, S.L., Estudio de Detalle, referente a un solar situado en 
Calles Higuera y Marte, de Benahadux.  

El OBJETO del citado Estudio consiste en una variación en la distribución de las 
edificabilidades que le corresponden a cada solar dentro de una parcela de 691,26 m2, de forma que la 
edificabilidad total no varía. 
  El  Estudio de Detalle que se tramita tiene  el informe técnico y jurídico favorables de fecha 11 y 
18 de Septiembre de 2003, respectivamente.    
 Es por todo ello que se propone al Ayuntamiento Pleno adoptar el siguiente ACUERDO:   

PRIMERO: Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle presentado por PROMOCIONES 
DUPLASA, S.L. y  referente a distribución de edificabilidad en parcela situada en C/Higuera y C/Marte y 
que ha sido redactado por el Arquitecto  D. Antonio D. Pérez Rollano. 

SEGUNDO: Someter este acuerdo a exposición publica mediante publicación en el BOP y en 
uno de los diarios de mayor circulación de la provincia durante 20 días hábiles al objeto de que se 
puedan presentar alegaciones. Asimismo deberá llamarse a trámite de información pública a los 
propietarios de los terrenos comprendidos en el ámbito del Estudio de Detalle. 

TERCERO: Una vez transcurrido el plazo de información pública sin que se produzcan 
alegaciones se podrá entender este acuerdo elevado a definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo de 
Pleno. 

CUARTO:  El acuerdo de aprobación definitiva se comunicará a  la Comisión Provincial de 
Urbanismo en el plazo de  diez días desde que se adoptó el mismo (artc. 140.5 Reglamento de 
Planeamiento).  

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

Conocido el asunto, y no formulándose observación alguna, la Moción es 
aprobada por unanimidad de los diez concejales presentes, proclamándose como 
acuerdo los cuatro apartados que constan en la misma. 

7º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE DESESTIMACIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.SS. MEDIANTE LA CREACIÓN DE 
UN NUEVO SECTOR S-6.- Visto el Proyecto de Modificación Puntual de las NN.SS. 
de Planeamiento de Benahadux promovido por José Picón García, Miguel Angel 
Góngora Gómez, Francisco Navarro Hurtado, Miguel Serrano Maldonado y María 
Escudero López, según proyecto técnico redactado por el Arquitecto D. Jorge Jesús 
Espinosa Peñuela.       

El objeto de la modificación es reclasificar Suelo No Urbanizable a Urbanizable 
Sectorizado, mediante la creación de un Sector S-6, de Uso Residencial. Superficie del 
Sector: 150.000 m2. Situación: Paraje La Viña.    



Visto el informe técnico obrante en el expediente, emitido por el Arquitecto del 
S.C.P.-Unidad Sur, de la Diputación Provincial de Almería, de fecha 10/09/03. 

Visto el informe de Secretaría, de fecha 23/09/03, que dice textualmente: 
 
 “A petición del Sr. Alcalde, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 

47.3.i) de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local, y 54.1. del R.D.L. 
781/1986, se emite informe en relación al siguiente 

ASUNTO: MODIFICACIÓN PUNTUAL  DE LAS NN.SS. DE 
PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE BENAHADUX, promovida por D. José Picón 
García, Miguel Angel Góngora Gómez, Francisco Navarro Hurtado, Miguel Serrano 
Maldonado y María Escudero López, según proyecto técnico redactado por el 
Arquitecto D. Jorge Jesús Espinosa Peñuela, y  Estudio de Impacto Ambiental 
redactado por la Lda. en Ciencias Ambientales Dª. Nemesia Martín Arcos. 

 
LEGISLACIÓN APLICABLE: Viene recogida entre otros en los siguientes 

textos legales: Ley 6/1998, de Régimen del Suelo y Valoraciones; art. 31, 32, 36 , 37 y 
38 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 7/2002 de 17 de diciembre 
(LOUA);  Reglamento de Planeamiento, en lo que no se opongan a la LOUA; Decreto 
150/2003, de 10 de Junio, sobre Municipios con relevancia territorial; Ley 7/1994, de 
Protección Ambiental, art. 22.2.c) y 47.3.i) de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de 
las bases del Régimen Local, en su nueva redacción dada por Ley 11/1999 de 21 de 
Abril, NN.SS. de Planeamiento de Benahadux y demás legislación concordante. 

I  N  F  O  R  M  E 
 

ANTECEDENTES Y DOCUMENTACION  
 
 La Modificación Puntual propuesta según el proyecto técnico 

presentado, tiene los siguientes fines:  
  
 -  Reclasificar Suelo No Urbanizable a Urbanizable Sectorizado, 

mediante la creación del Sector S-6. Uso Residencial.   Superficie del Sector: 150.000 
m2. Situación: Junto a C.N. 340, paraje denominado El Boliche. 
 
 Este Proyecto ha sido informado por el Arquitecto del Servicio de Cooperación 
Local-Unidad Sur con fecha 10/09/03, en el que concluye que “la Corporación 
valorará si es conveniente la  tramitación de dicha modificación, sobre la base de lo 
expuesto en el punto anterior de su informe: localización en los límites de dicho suelo 
de: un vertedero, una planta de transferencia de residuos sólidos, planta de 
clasificación de áridos, existencia de una rambla, y la dispersión del núcleo”. Y 
precisa que la documentación deberá completarse en la forma indicada en el punto 6 
de dicho informe. 
   
    Con fecha 20 de Enero de 2003 y 1 de Abril de 2003, se emitieron sendos 
informes técnicos del citado Arquitecto del S.C.L.-Unidad Sur respecto del expediente 
de referencia, en los que ya señalaba la posibilidad de que las actividades y usos 
existentes en las inmediaciones de la finca que se pretende urbanizar (vertedero, 
planta de transferencia de residuos sólidos, planta de áridos) se puedan encuadrar 
como generadores de riesgos, o que medioambientalmente o por razones de salud 
pública sean incompatibles con los usos a los que otorga soporte la urbanización, 
según se señala en el artº. 46.1.h) y j) de la LOUA. 



 
Señalar que, además de las actividades ya citadas, existentes en las 

inmediaciones (vertedero, planta de transferencia y planta de clasificación de áridos) 
también existe una planta de hormigón.  
 
PROCEDIMIENTO. TRAMITACIÓN 
 
 Por modificación del Plan se entiende alteraciones en algunas de sus 
determinaciones de tal modo que no se afecta la concepción global de Ordenación 
prevista en el Plan. 
 

El art. 37 de la LOUA dice que se entiende por revisión de los instrumentos de 
planeamiento la alteración  integral de la ordenación establecida por los mismos, y en 
todo caso, la alteración sustancial de la ordenación estructural de los Planes 
Generales de Ordenación Urbanística. 
 
 El art. 38.1.2 de la LOUA dice que “Toda alteración de la ordenación 
establecida por los instrumentos de planeamiento no contemplada en el artículo 
anterior se entenderá como modificación.  
 
 Hecha esta aclaración, en virtud de lo dispuesto en el art. 36.1 de la LOUA 
“cualquier innovación de los instrumentos de planeamiento deberá ser establecida por 
la misma clase de instrumento, observando iguales determinaciones y procedimiento 
regulados para su aprobación, publicidad y publicación y teniendo idénticos efectos”. 
 
  Corresponde a la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía la 
aprobación definitiva de esta modificación puntual por afectar a la ordenación 
estructural,  en los términos del art. 31.2.B) de la citada LOUA. 
 
CONCLUSIONES 
 
 Toda Modificación de los instrumentos de Planeamiento ha de ser motivada y 
justificada (Artª. 38.3 LOUA), y debe justificar, según señala el artº. 19, las soluciones 
del Plan General con relación a los criterios señalados en el artº. 9 A) de la citada Ley. 
A este respecto cabe indicar que, en la modificación propuesta, la justificación sobre la 
que se basa el proyecto es que “existe escasez de suelo suficiente para absorber la 
demanda actual del mercado”, cuando lo cierto es que, según señala el técnico en su 
informe, existen varios sectores y unidades de actuación que aún no se han 
desarrollado; pero sí hay suelo clasificado, pendiente de desarrollo. 
 

Esta Secretaría entiende que la planificación urbanística debe garantizar que la 
ordenación del Municipio sea congruente, que responda a las demandas sociales que se 
plantean, que las cesiones y equipamientos tengan una superficie y se sitúen en zona 
adecuadas a los fines públicos, que el viario tenga las conexiones suficientes y en 
definitiva facilite y procure su coherencia y funcionalidad. Aspectos éstos que no son 
estudiados ni justificados en el documento presentado. 

  
El nuevo sector propuesto no se integra con el municipio ya consolidado ni 

fomenta su vertebración con la estructura urbana, favorece su dispersión y no completa 
su ordenación estructural. Se trata de un sector aislado que, a juicio de quien informa, 



supone un nuevo modelo de ordenación que estaría sometido a una revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana, y no a una modificación puntual, como se propone, 
todo ello en base a lo establecido por el artº. 37 de la LOUA. 
   Por lo expuesto, esta Secretaría considera que la modificación  
planteada en el proyecto técnico presentado, ha de ser objeto de revisión y no de 
modificación puntual, por lo que existen rezones de legalidad para la inadmisión a 
trámite de la misma, en base a lo establecido por el artº. 37 de la LOUA.   
  No obstante, será la Corporación Municipal quien valore la oportunidad y 
conveniencia de la reclasificación de suelo No Urbanizable planteada. 
 No obstante la Corporación, con su superior criterio acordará conforme estime 
procedente. Benahadux, 23 de Septiembre de 2003.La Secretaria. Fdo. Mª del Carmen 
García Rodríguez.” 
 Considerando los informes obrantes en el expediente, y no existiendo razones de 
legalidad ni de oportunidad ni conveniencia para la reclasificación de suelo propuesta, 
la Alcaldía propone a la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 
 UNICO.- Desestimar, por los razonamientos expuestos, la propuesta de 
Modificación Puntual de las NN.SS. de Planeamiento de Benahadux que se contiene en 
el documentado técnico redactado por el Arquitecto Jorge Jesús Espinosa Peñuela y 
promovido por José Picón García, Miguel Angel Góngora Gómez, Francisco Navarro 
Hurtado, Miguel Serrano Maldonado y María Escudero López. 
 Conocido el asunto, y sometido a votación, la Corporación Municipal, por 
unanimidad de los diez Concejales presentes, y, por tanto, con el quórum de la mayoría 
absoluta legal, acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía, proclamándose como 
acuerdo el único apartado que consta en la misma.  
 RUEGOS Y PREGUNTAS.- Toma la palabra el Sr. Alcalde para informar que, 
con motivo de la reciente visita del Presidente de la Diputación Provincial al 
Ayuntamiento, y, debido a la escasez de tiempo, y de experiencia, para la organización 
de este tipo de actos, se omitió la invitación a los concejales del Grupo Popular; por lo 
que pide disculpas y señala que a partir de ahora serán convocados todos los concejales. 
 Por último el Portavoz del Grupo PP solicita de la Alcaldía la posibilidad de 
examinar la documentación de los plenos los viernes por la tarde o los sábados por la 
mañana. El Alcalde contesta que, siempre que sea posible, por su parte no hay 
problema, pero dependerá de la disponibilidad de la policía, con quien tiene que ponerse 
de acuerdo.  

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

 
 

  
 



 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2.003 

 
A S I S T E N T E S  : 

 
Alcalde-Presidente:  D. JUAN JIMÉNEZ TORTOSA 
 Concejales Asistentes:  Dª. ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
   D. MANUEL ULISES RODRÍGUEZ CASTILLO 
   Dª. MARIA JOSEFA GUIRADO RODRÍGUEZ 
   D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 
   D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN 
   D. GASPAR GUTIÉRREZ PICÓN  
   Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ 

              D. MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO  
Concejales Ausentes:       D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN  
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 octubre de dos mil tres, ante la Presidencia del Sr. 
Alcalde D. JUAN JIMÉNEZ TORTOSA, 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.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE 
MODIFICACION DE ORDENANZAS FISCALES REGULADORAS DE 
IMPUESTOS (EN VIRTUD DE LA APLICACIÓN DE LA LEY 51/2002, DE 27 
DE DICIEMBRE) Y DE TASAS MUNICIPALES.-De orden de la Presidencia, la 
Secretaria da lectura a la moción de la Alcaldía de fecha 01/10/03, cuyo contenido 
literal es el siguiente: “La Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, introduce 
importantes modificaciones en el marco de la financiación local, tanto desde el punto de 
vista estrictamente tributario como por lo que afecta al ámbito financiero. 
 En este sentido, la Ley modifica el articulado respecto de todos los impuestos 
locales regulados en la Ley 39/1988, es decir, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el 
Impuesto sobre Actividades Económicas, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana; así mismo introduce alguna 
modificación muy concreta en el ámbito de las tasas locales. 
 El conjunto de modificaciones que lleva a cabo esta Ley tiene como finalidad 
esencial fortalecer la garantía del principio de suficiencia financiera e incrementar la 
autonomía municipal en el ámbito de los tributos locales. 
 Es por ello que se somete a la consideración del Pleno los expedientes 
tramitados referente a imposición y ordenanzas de tributos, en el que consta: texto de las 
Ordenanzas fiscales reguladoras de los impuestos locales, de las tases e informe de 
Secretaría, junto con los Anexos a las Ordenanzas e informe económico de los servicios 
afectados. 
 Por lo expuesto, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
acuerdos: 



 Primero.- Aprobar, con carácter provisional, la modificación de las Ordenanzas 
Fiscales que constan en el expediente, relativas a los siguientes tributos locales: 

• Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
• Impuesto sobre Actividades Económicas  
• Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
• Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 
• Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
• Tasa por otorgamiento de Licencias Urbanísticas 
• Tasa de Cementerio Municipal 
• Tasa por Licencia de Apertura de Establecimientos 
Segundo.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptivas, mediante 

exposición del mismo en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia, por plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados 
podrán examinar y plantear, por escrito, la reclamaciones que estimen procedentes. 

Tercero.- En caso de que no se presenten reclamaciones al expediente en el 
plazo anteriormente indicado, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta 
entonces provisional, en base al art. 17.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales. No obstante, la Corporación Municipal adoptará 
el acuerdo que estime oportuno.” 

Conocido el informe de la Secretaría-Intervención de fecha 1 de Octubre de 
2003, así como el texto de las Ordenanzas Fiscales, y demás documentación obrante en 
el expediente, la Alcaldía señala la necesidad de adaptar el texto de las Ordenanzas 
Fiscales de los impuestos locales a la nueva normativa, así como establecer nuevos 
coeficientes y tipos de gravamen al objeto de fortalecer la suficiencia financiera. 

A continuación, toma la palabra el Portavoz del Grupo PP, quien, tras recordar 
que en el año 1999 y en el 2001, siendo Alcalde, en el debate de las propuestas de 
modificación de ordenanzas fiscales, el portavoz del Grupo IU manifestó su oposición 
porque consideraba que no debía subirse una sola peseta a los vecinos; no entiende el 
Portavoz este cambio producido en el seno de Izquierda Unida respecto de la rotundidad 
de su postura anterior, y estima que hay que ser más consecuente. No obstante, añade, 
entiende que la modificación de ordenanzas debe producirse, pero, al tener mayoría 
suficiente el equipo de gobierno, el grupo PP va a votar en contra. 

Por su parte el portavoz del Grupo IU contesta que su grupo, cuando ha 
gobernado, ha tenido que modificar ordenanzas y lo ha hecho. En 1999 y 2001 votaron 
en contra porque así se estimó oportuno; y ahora, en 2003 consideran que es el 
momento adecuado porque ya han transcurrido varios ejercicios sin modificaciones y el 
Municipio necesita adaptarse a la nueva normativa y alcanzar nuevas metas, y para ello 
se precisan también nuevos recursos. 

Por último, interviene el Sr. Alcalde para indicar que no entiende la postura del 
grupo popular, ya que se contradicen cuando por un lado manifiestan que la 
modificación de ordenanzas hay que hacerla, y por otro, votan en contra. No es 
compatible esta postura con una oposición constructiva. Indica la Alcaldía que es 
necesario modificar, e incrementar en algunos casos, los tributos locales, para poder dar 
servicios a los ciudadanos, y, por su parte, tiene intención de mejorar la calidad de los 
servicios que presta el Ayuntamiento, así como añadir nuevos servicios. 

Debatido ampliamente el asunto, y sometido a votación, con el resultado de seis 
votos a favor (Grupo PSOE y Grupo IU) y cuatro en contra (Grupo PP), y por tanto, con 
el quórum de la mayoría absoluta legal, la Corporación Municipal acuerda aprobar la 
Moción de la Alcaldía a que se ha dado cuenta, proclamando como acuerdo los cuatro 
apartados que constan en la misma.       



2º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE SOLICITUD DE 
INCLUSIÓN DE OBRAS EN PLANES PROVINCIALES, CUATRIENIO 2004-
2007.- La Secretaria, de orden de la Presidencia, da lectura a la Moción de la Alcaldía, 
de fecha 01/10/03, cuyo contenido literal es el siguiente: “Visto el escrito remitido por 
el Diputado Delegado de Obras Públicas de la Diputación Provincial de Almería, 
comunicando que van a elaborar la programación de las inversiones a través de los 
Planes Provinciales, y solicita que, antes del 15 de octubre, se remita el acuerdo del 
Pleno en el que se incluyan las obras que se estiman necesarias para dotación de las 
infraestructuras para el cuatrienio 2.004-2007. 
 Se indica en dicho escrito que las estimaciones han de ser en unos niveles de 
inversión similares a los años anteriores, sin perjuicio de posibles modificaciones. 
 Por lo expuesto y, considerando las obras y servicios que son necesarios 
acometer en el municipio, propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente 
acuerdo: 

Primero.- Aprobar la relación de inversiones que seguidamente se detallan, para 
el Cuatrienio 2004-2007, solicitando de la Diputación Provincial su inclusión en los 
Planes Provinciales respectivos. 
 

AÑO 2.004: 
 

• Dependencias Municipales:                       180.304,00 euros. 
• Urbanizaciones: ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

1ª Fase , ASFALTADO VÍAS PÚBLICAS:         60.000,00 euros. 
AÑO 2.005: 
 
• Urbanizaciones: CERRAMIENTO DE ZONA DEPORTIVA EN C/ 

MÁLAGA Y C/ CEUTA, ELIMINACIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS 2ª Fase, RED DE ABASTECIMIENTO y RED DE 
SANEAMIENTO:            200.000,00 euros. 

 
AÑO 2.006: 
 
• Urbanizaciones :PARQUE INFANTIL, RED DE ABASTECIMIENTO, 

RED DE SANEAMIENTO y ASFALTADO:         200.000,00 euros. 
 
AÑO 2.007: 
 
• Urbanizaciones: RED DE ABASTECIMIENTO y RED DE 

SANEAMIENTO:            132.000,00 euros. 
• ALUMBRADO PÚBLICO:             60.000,00 euros. 

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

Provincial. 
Es cuanto tengo a bien proponer al Pleno. No obstante, la Corporación 

Municipal, con su superior criterio, acordará lo que estime procedente”. 
Conocido el asunto, y, sometido a votación, con el resultado de seis votos a 

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



Visto que no hubo más asuntos de que tratar, se levantó la sesión siendo las 
veintiuna horas y cuarenta y cinco minutos del día de la fecha arriba indicada, 
extendiéndose la presente acta de todo lo cual yo, la Secretaria, doy fe.- 

 



 
 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2.003 
 

A S I S T E N T E S  : 
 
Alcalde-Presidente:  D. JUAN JIMÉNEZ TORTOSA 
 Concejales Asistentes:  Dª. ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
   D. MANUEL ULISES RODRÍGUEZ CASTILLO 
   Dª. MARIA JOSEFA GUIRADO RODRÍGUEZ 
   D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 
   D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN 
   D. GASPAR GUTIÉRREZ PICÓN  
   Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ 

              D. MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO 
   D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN    
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 noviembre de dos mil tres, ante la 
Presidencia del Sr. Alcalde D. JUAN JIMÉNEZ TORTOSA, se reúnen los 
señores Concejales que arriba se expresan, al objeto de celebrar la sesión 
extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento, en primera convocatoria, con mi 
asistencia como Secretaria de la Corporación 

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

 1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA 
DE LA SESIÓN ANTERIOR.- Dada lectura a las Actas de las anteriores 
sesiones correspondientes a la ordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 
2.003 y extraordinaria del día 6 de octubre de 2.003, y no formulándose 
ninguna observación a las mismas, por unanimidad de sus once miembros, 
la Corporación Municipal acuerda aprobar las Actas 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. 
40 a 44 del año 2.003 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.- EXPEDIENTE Nº 1/2003 DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 2.003.- Se da 
cuenta del Expediente núm. 1/2003 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 17/10/03. 



RESULTANDO: Que, analizado los gastos específicos y 
determinados que se pretenden cubrir, la inversión en las obras del Mirador 
Turístico, asistencia técnica para la redacción del Plan General de 
Ordenación, construcción de nichos en el Cementerio 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. 

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

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de los créditos 
propuestos, en los siguientes términos:  
Créditos extraordinarios 
9.461.05. A Diputación. Aportación a Escuela Taller          16.602,00   €  
4.611.01. Construcción Mirador Turístico                             15.600,00   € 
4.640.00. Redacción Plan General Ordenación                       60.000,00   € 
1.342.00. Intereses de demora                                              54.000,00   €
     
 TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS..............        146.202,00  €  
Suplementos de crédito 
1.100.00.  Miembros Corporación             13.600,00  € 
4.210.00.  Reparaciones en infraestructura            18.000,00  €  
4.212.00.  Reparaciones en edificios y otras construc.                    16.000,00  € 
4.226.00.  Fiestas               10.000,00  € 
4.227.01.  Guardería Infantil                          6.000,00  € 
3.480.00.  Programa Ayuda a Domicilio               5.000,00  € 
4.463.01.  Escuelas Deportivas y Culturales              3.000,00  € 
4.622.00.  Construcción nichos Cementerio                                            5.600,00  € 
4.625.00.  Mobiliario                 5.000,00  € 
 Total suplementos de crédito........            82.200,00  €
 TOTAL AUMENTOS.................................................               228.402,00  € 
 FINANCIACION: 
BAJAS DE CREDITOS: 
-4.131.00. Personal Laboral Eventual.........................................           10.000,00  € 
-3.160.00. Seguridad Social........................................................             6.000,00  € 
-0.911.00. Amortizaciones..........................................................            12.000,00  € 

TOTAL BAJAS..................................................................         28.000,00  € 
NUEVOS O MAYORES INGRESOS: 
-455.03       Subv. Cons.As.Sociales Guardería Infantil                          14.000,00  € 
-755.03.        Subv. Consej. Economía Intereses Consorcio                  24.000,00  € 
-755.04.        Subv. Consej.Gobernac. Mobiliario Juzgado                      3.013,00  € 
-755.05.        Subv. Consej.O.P. y Transp. Revisión NN.SS.                 29.350,00  € 
-282.00.        Impto. Sobre Construcciones y Obras                               52.000,00  € 

TOTAL MAYORES INGRESOS..................................         122.363,00  € 
REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA EJERCICIO/2002:               78.039,00  € 
 

TOTAL INGRESOS............................................                      228.402,00  €
   



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. 

4º.- MOCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE SOLICITUD A LA 
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA DE SUBVENCIÓN PARA REDACCIÓN DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENAHADUX.- 
La Secretaria, por orden de la Presidencia, da lectura a la Moción de la 
Alcaldía de fecha 9 de octubre de 2.003 del siguiente contenido literal: 

  
“Mediante Resolución de la Dirección General de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo de 23 de Noviembre de 2001, se concedió a este 
Ayuntamiento una subvención con destino a “la financiación del proyecto 
de revisión de las Normas Subsidiarias, Fase de Avance”, por importe de 
14.675,24 euros (según Expte. Nº.136/01) correspondientes al 80% de la 
valoración de los trabajos. 

El total de la figura de planeamiento he sido valorada por dicho 
Dirección General en 36.688,10 euros. 

Teniendo en cuenta que han transcurrido dos años desde la citada 
valoración, y que, por diversos motivos, que ya fueron expuestos mediante 
escrito remitido a la mencionada Dirección General el 9 de junio de 2003, 
no ha sido posible hasta la fecha la tramitación del concurso para la 
selección y contratación de un equipo redactor encargado de los trabajos. 

Considerando la necesidad inaplazable de proceder a la redacción 
de una figura de planeamiento acorde con el Municipio y adaptada a la Ley 
7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, esta 
Alcaldía va a iniciar los trámites del procedimiento administrativo 
reglamentario para poder llevar a cabo la redacción de un Plan General de 
Ordenación Urbanística de Benahadux. 

A tal fin y dado el tiempo transcurrido desde la valoración de los 
trabajos efectuada en el año 2001, esta Alcaldía estima procedente que se 
revise dicha valoración a fin de contar con los recursos económicos 
adecuados, que en definitiva, redundarán en una mayor consecución del 
objetivo propuesto. 

Por lo expuesto esta Alcaldía propone a la Corporación Municipal 
la adopción del siguiente acuerdo: 

UNICO: Solicitar de la Dirección General de Ordenación del 
territorio y Urbanismo, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía una mayor subvención para la redacción del Plan 



General de Ordenación Urbanística de Benahadux, en base a una nueva 
valoración actualizada del coste de la figura de planeamiento. 

Es cuanto tengo a bien proponer. No obstante el Ayuntamiento 
Pleno acordará conforme estime procedente”. 

 
No produciéndose intervención alguna, la Corporación Municipal, 

por unanimidad de los once Concejales presentes, que constituyen la misma, 
acuerda aprobar la Moción de la Alcaldía a que se ha dado cuenta, 
proclamándose como acuerdo el apartado único que consta en la misma. 

5º.- MOCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE SOLICITUD A LA 
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA DE ENCAUZAMIENTO RAMBLA DE ORTEGA.- 
Dada cuenta a Moción de la Alcaldía de fecha 7 de octubre de 2.003, que 
dice textualmente: 

 
“A fin de dar continuidad al crecimiento del núcleo urbano, se 

hace necesaria la ejecución del encauzamiento de la Rambla Ortega hasta 
el Río Andarax. 

En la actualidad dicha Rambla se encuentra encauzada hasta unos 
100 metros aguas abajo de la zona urbana, a base de un cajón de 
hormigón armado de 4 metros de ancho por 4 metros de alto, es decir una 
sección de 16 m2  para el paso del agua. 

Se propone la continuación del encauzamiento con la misma 
solución existente aguas arriba, es decir, cajón de hormigón armado  de 
sección 4x4 metros sobre capa de hormigón de limpieza. El tramo a 
encauzar es de unos 200 metros aproximadamente, según plano de 
situación que se acompaña. 

Dada la importancia de esta obra para el crecimiento y el 
desarrollo urbano del Municipio, y, teniendo en cuenta la escasez de 
recursos de este Ayuntamiento, así como la competencia de la Consejería 
de Obras Públicas en esta materia, la Alcaldía propone a la Corporación 
Municipal la adopción del siguiente acuerdo: 

UNICO: Solicitar de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía, la ejecución de las obras de 
encauzamiento de la Rambla Ortega hasta el Río Andarax, según 
documentación gráfica que se acompaña. 

No obstante el Ayuntamiento Pleno acordará conforme estime 
procedente”. 

 
A continuación interviene el Portavoz del Grupo Popular que indica 

que su grupo apoya esta Moción siempre que se implique a todos los 
vecinos beneficiados con el encauzamiento, ya que si el coste fuera a cargo 
del Ayuntamiento su grupo está en contra. 

El Alcalde contesta que esta obra de encauzamiento es una obra de 
interés para el crecimiento y desarrollo urbano del Municipio, que si 
esperamos a que la realicen los particulares no se hace nunca; por lo que el 



equipo de gobierno va a intentar que se haga y ya se estudiará la fórmula de 
participación o de cooperación de los vecinos afectados. 

Conocido y debatido el asunto, y sometido a votación, por 
unanimidad de los once Concejales presentes, la Corporación Municipal 
acuerda aprobar la Moción de la Alcaldía a que se ha dado cuenta, 
proclamándose como acuerdo el apartado único que consta en la misma.  

6º.- MOCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE SOLICITUD A LA 
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA RENOVACIÓN DEPURADORA DE EL CHUCHE.- 
Dada cuenta a Moción de la Alcaldía de fecha 28 de octubre de 2.003, que 
dice textualmente: 

 
“La Depuradora del Barrio El Chuche de este término municipal, 

construida en el año 1.990, y consistente en una depuradora prefabricada 
de aereación, ubicada junto a Crtra. AL-120 a su paso por el Bº El 
Chuche, se encuentra muy deteriorada debido a las continuas averías de 
los motores, lo que implica un costoso mantenimiento y un escaso o nulo 
rendimiento. 
 Realizada una visita de inspección por técnicos a petición de esta 
Alcaldía, se informe que la citada depuradora ha de ser renovada, así 
como el tramo de colectores necesarios. 
 Por lo expuesto, esta Alcaldía propone a la Corporación la 
adopción del siguiente acuerdo: 

 Único.- Solicitar de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía la “renovación de la depuradora del 
Chuche y el/los tramo/s de colectores necesarios”. 

 
Acto seguido toma la palabra el Portavoz del Grupo Popular, quien 

manifiesta la conformidad de su grupo con esta propuesta, si bien, debería 
estudiarse la forma de conectar al alcantarillado el grupo de viviendas del 
Paraje La Ventilla y, en su caso, ejecutar las obras a cuenta del convenio 
que se suscriba, dentro del ciclo integral del agua, entre la Consejería de 
Obras Públicas y la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax. 

El Alcalde informa que dichas viviendas de “La Ventilla” no tienen 
cota suficiente, pero no obstante se puede solicitar su estudio y la solución 
técnica para la conexión al alcantarillado de las mismas. 

Conocido el asunto, y sometido a votación, la Corporación 
Municipal, por unanimidad de los once Concejales presentes que integran la 
misma, acuerda aprobar la Moción de la Alcaldía a que se ha dado cuenta, 
proclamándose como acuerdo el apartado único que consta en la misma. 

7º.- SOLICITUD A ENDESA DE ILUMINACION IGLESIA 
PARROQUIAL DE BENAHADUX.- El Alcalde informa a los presentes 
de la conveniencia de realizar una iluminación decorativa exterior de la 
Iglesia Parroquial de Benahadux, ya que se trata de un edificio emblemático 
y representativo de nuestra tradición cultural, que merece, por su situación 
geográfica, una iluminación extraordinaria a fin de que pueda verse desde 
amplias zonas de la comarca; y además, las iglesias de los municipios 
cercanos a Benahadux ya cuentan con este alumbrado. 

 



Por lo expuesto, y, habiendo tenido conversaciones al respecto con 
directivos de Endesa, la Alcaldía propone a la Corporación municipal 
adopte acuerdo de solicitar a Endesa la iluminación o alumbrado 
extraordinario exterior de la Iglesia Parroquial de Benahadux. 

Conocido el asunto, la Corporación Municipal, por unanimidad de 
los once concejales presentes, acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía a 
que se ha hecho referencia. 

8º.- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES Y TECNICAS Y CONVOCATORIA CONCURSO 
CONTRATACION CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA 
REDACCION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION 
URBANISTICA DE BENAHADUX.- Dada cuenta del expediente de 
contratación incoado para adjudicar el contrato de ASISTENCIA TECNICA 
Y CONSULTORIA PARA LA REDACCION DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACION URBANISTICA DE BENAHADUX. 

Visto el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares así como el 
Pliego de Prescripciones Técnicas, informes de Secretaría e Intervención y, 
teniendo en cuenta la inaplazable necesidad concurrente. 

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

Primero.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente de 
contratación. 

Segundo.- Adjudicar el contrato por el procedimiento abierto y por la 
forma de Concurso. 

Tercero.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
particulares que habrá de regir el contrato, así como el pliego de 
prescripciones técnicas elaborado por la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía (según texto) 

Cuarto.- Aprobar el gasto correspondiente por importe de 60.000,00 
euros, con cargo a la partida presupuestaria 2003.4.640.00 

Quinto.- Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la 
formalización del oportuno contrato, sin cuyo trámite no podrá comenzarse 
la ejecución, incorporando copia de la adjudicación y del contrato que se 
otorgue. 

9º.- BORRADOR DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
CON LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA DE LA 
JUNTA DE ANDALUCIA PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
DOCENTE EN BENAHADUX.- Seguidamente se da cuenta y lectura a 
Moción de la Alcaldía de fecha 10-10-2003 del siguiente tenor literal: 

“Visto el Borrador del Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Educación y Ciencia y el Ayuntamiento de Benahadux para 
la ejecución de obras de infraestructura docente, que ha sido remitido por 
la Delegación Provincial mediante correo electrónico de fecha 9/10/03. 

El objeto del presente convenio es regular las condiciones de 
financiación y ejecución de las obras para la aplicación de la LOGSE 
consistentes en: 

* Ampliación módulo nuevo (c/Málaga) del C.P.Padre Manjón de 
Benahadux. 



* Construcción Centro Nuevo de Infantil y Primaria tipo C-2 en 
Benahadux. 

El Ayuntamiento de Benahadux contratará los estudios 
geotécnicos, la redacción de proyectos, los estudios de Seguridad y salud, 
informes de aprobación de los planes que los desarrollen y el seguimiento 
y control de los mismos, incluyendo la coordinación en la ejecución de 
seguridad y salud. 
 La aportación de la Consejería para la ejecución de las obras y los 
honorarios correspondientes, se concretará mediante la firma de un 
Acuerdo Ejecutivo entre ambas partes. 
 Los solares que pudieran precisarse para la ejecución de las obras 
serán puestos a disposición de la Consejería por el ayuntamiento, siendo 
por cuenta de este cualquier exceso que supere la cantidad determinada 
en el Acuerdo Ejecutivo y se produzca como consecuencia de 
modificaciones de los proyectos, proyectos complementarios o saldos de 
liquidación de obras, así como sobrecostes que excedan los módulos 
establecidos por la Consejería de Educación.. 
 Conocido el convenio, y, considerando que su objetivo cumple las 
expectativas de todos los colectivos del Municipio implicados en esta 
materia, la Alcaldía propone a la Corporación la adopción del siguiente 
acuerdo: 

PRIMERO: .- Aprobar el Borrador de 2º Convenio de 
Colaboración entre la Consejería de Educación y Ciencia y el 
Ayuntamiento de Benahadux para la ejecución de obras de 
infraestructura docente en esta localidad, según documento de fecha 09-
10-2003 remitido por la Delegación Provincial del que se ha dado cuenta. 

SEGUNDO:.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
para que, en nombre y representación del mismo suscriba el citado 
Convenio y formalice cuantos documentos requiera la ejecución del 
presente acuerdo”.  

A continuación interviene el portavoz del grupo Popular indicando 
que el convenio con Educación ha sido objeto de múltiples debates, tanto de 
este Pleno como de los colectivos implicados en este asunto, y señala que la 
solución que se propuso anteriormente, un colegio de una línea en el colegio 
antiguo Padre Manjón, un colegio de otra línea en el colegio de la C/ 
Málaga, con nueve unidades, y en cuanto se saltara a la tercera línea, se 
construiría un C-2 nuevo. Y este era el compromiso de la Delegación de 
Educación, según conversaciones con el entonces Delegado Provincial Jorge 
Cara. Lo que supone la misma propuesta que ahora se trae, pero con una 
solución intermedia, que los niños estarían mejor mientras se construyera el 
nuevo C-2 ya que contarían con mejores instalaciones en el antiguo Padre 
Manjón.  

Manifiesta que todos queremos un centro nuevo, pero el problema es 
que mientras se termina su construcción los niños pasarán un tiempo sin 
instalaciones adecuadas. Tiempo que puede ser de dos, tres o cinco años, a 
juzgar por la cantidad de centros que quedan pendientes en la provincia. 

Por ello defiende la postura que su grupo adoptó en su día, que era 
invertir los noventa millones que había pendientes mediante una línea en 
Padre Manjón y otra en C/Málaga y en el momento que salte la tercera línea 
la Consejería de Educación tiene que hacer un C-2 porque a los niños los 



tiene que escolarizar, pero durante esos años que se tarde en construir el C-2 
los niños estarán en condiciones adecuadas. 
 Por último indica que su grupo está a favor de la propuesta, pero cree 
que falta una solución intermedia para el tiempo que transcurra hasta la 
construcción del nuevo centro. 

Seguidamente interviene el Alcalde señalando que los colegios de 
Benahadux están en malas condiciones, que se precisan instalaciones 
nuevas, pero que no se pueden construir de un año para otro. Y lo primero 
que hice este verano fue acondicionar los centros que tenemos para que al 
empezar el curso estuvieran en la mejor forma posible, teniendo 
seguidamente una reunión con el Delegado de Educación para plantear 
todos los problemas de Benahadux y la solución a los mismos. 

Posteriormente tuve una reunión con los padres y madres para 
abordar el problema, y la mayoría de ellos se han manifestado a favor del 
convenio que traemos a este Pleno. 

Y dentro de nuestra responsabilidad de gobernar asumimos esta 
solución con el respaldo de la mayoría de padres y madres de Benahadux. 
Por lo que se propone al Pleno municipal la aprobación del borrador de este 
segundo convenio que contempla la ejecución de las siguientes obras: 

- Ampliación módulo nuevo (C/Málaga) del CP Padre Manjón. 
- Construcción Centro Nuevo de Infantil y Primaria tipo C-2. 
Conocido y debatido el asunto, y sometido a votación, por 

unanimidad de los once concejales presentes, la Corporación municipal 
acuerda aprobar la moción de la Alcaldía a que se ha dado cuenta, 
proclamándose como acuerdo los dos apartados que constan en la misma.  

10º.- MOCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE ASIGNACIÓN DE 
NOMBRE A LA GUARDERIA INFANTIL DE BENAHADUX.- A 
continuación se da cuenta y lectura a Moción de la Alcaldía de fecha 14-10-
2003 del siguiente literal: 

“Con motivo de la reciente puesta en marcha de la Guardería 
Infantil municipal, ubicada en C/ Huelva s/n, de esta localidad, y, estando 
prevista su inauguración para el próximo día 23 de Octubre de 2003, esta 
Alcaldía estima conveniente poner nombre a la citada guardería, 
proponiéndose “EL MIRADOR”, siendo el nombre completo “Centro de 
Atención Socioeducativa EL MIRADOR” de Benahadux. 

No obstante la Corporación con su superior criterio acordará 
conforme estime procedente”. 

Conocido el asunto, y no produciéndose intervención alguna, por 
unanimidad de los once Concejales presentes, que constituyen la totalidad 
de la Corporación municipal, el Pleno del Ayuntamiento acuerda aprobar la 
Moción de la Alcaldía de que se ha dado cuenta. 

11º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 
SOBRE PETICIÓN INVESTIGACIÓN DE LA MUERTE DEL 
CÁMARA DE TELE 5 JOSÉ COUSO.- A continuación se da cuenta y 
lectura a Moción del Grupo Municipal Socialista del siguiente literal: 

“EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO 
DE BENAHADUX, PRESENTA AL PLENO LA SIGUIENTE MOCIÓN DE 
PETICIÓN DE INVESTIGACIÓN Y JUICIO POR EL CRIMEN AL 
CÁMARA DE TELE CINCO JOSÉ COUSO.- El pasado día 8 de abril poco 
después de las 11,00 horas, el carro de combate estadounidense Abrams 



M1, perteneciente a la compañía A del 64 Regimiento, gira su torreta, 
apunta al Hotel Palestina, situado en Bagdag (alojamiento de la prensa 
internacional) y, después de varios minutos, dispara un proyectil contra el 
mismo, a la altura de la planta 15. 

José Couso Pemuy, cámara y reportero de Tele 5, de nacionalidad 
española, de 37 años de edad, casado, con dos hijos de seis y tres años, es 
alcanzado por el impacto mientras se encontraba filmando desde la 
habitación 1403 del mencionado Hotel. Pocas horas más tarde y a 
consecuencia de las heridas que le produjo dicho impacto, José Couso 
fallecía en el hospital Ibn Nafis. 

La familia de José Couso se ha dirigido al Ministerio de Asuntos 
Exteriores solicitando una investigación y una condena de los hechos. La 
respuesta de las autoridades españolas se ha limitado al envío por 
mensajería de un “Informe” emitido por el Comando Central del Ejército 
estadounidense en agosto de 2.003, el cual pone de manifiesto la negativa a 
proceder a ningún tipo de investigación, ni explicación de los hechos que 
costaron la vida a Couso cuando desempeñaba sus tareas periodísticas. 
Informe calificado por la familia de insuficiente ya que ni tan siquiera 
puede ser llamado así. 

Seis meses después de la muerte de José Couso no se ha producido 
investigación veraz alguna de los hechos que produjeron su muerte ni, 
mucho menos, hay abierto proceso judicial alguno (excepción hecha de 
Querella Criminal presentada por la familia ante la Audiencia Nacional 
que sigue su curso a pesar de las continuas trabas que viene poniendo la 
Fiscalía General del Estado) para la depuración de las responsabilidades 
penales que se deriven de dichas actuaciones, todo ello, cuando está 
perfectamente localizada la forma, el momento y la frialdad de la acción 
que produjo la muerte violenta de José Couso. 

Por todo lo anterior el Grupo Municipal Socialista presenta la 
siguiente: 

M O C I Ó N 
1.- Instar al Gobierno de la Nación a que CONDENE los hechos 

concretos que culminaron con la muerte del cámara de televisión José 
Couso Pemuy y, a su vez, a que inicie los trámites diplomáticos y políticos 
oportunos, ante el Gobierno de los EE.UU. y los Organismos 
Internacionales u otros Órganos Judiciales, para el inicio de una 
investigación veraz, formal y con las suficientes garantías de 
independencia, que finalmente pueda culminar en las acciones y procesos 
judiciales oportunos que depuren por completo la responsabilidad penal e 
indemnizatorias que se puedan derivar del conjunto de hechos. 

2.- Instar al Gobierno de la Nación al reconocimiento institucional 
del trabajo profesional realizado por el cámara y reportero José Couso 
Pemuy.” 

El Portavoz del grupo Popular toma la palabra y manifiesta que es 
improcedente traer este tema a un pleno porque al tratarse de la vida de una 
persona, independientemente de las siglas de partidos, todos sentimos la 
muerte de una persona. Pero después de siete meses que sucedieron los 
hechos, no tiene sentido incluirlo en el Pleno. Espera que el gobierno de la 
nación de las explicaciones que sean oportunas. 



Por su parte el Alcalde manifiesta que sí es procedente debartirlo en 
pleno porque a su juicio, a pesar del tiempo transcurrido, todo parece indicar 
que se han puesto trabas y obstáculos para esclarecer la verdad. Cree que 
fue un error participar en esa guerra, y si hay algo improcedente es la muerte 
de este cámara de televisión. Queremos que no se olvide su muerte y 
pedimos que se investigue con garantías para esclarecer los hechos. 

Conocido y debatido el asunto, y sometido a votación, con el 
resultado de seis votos a favor (Grupos PSOE e IULV-CA) y cinco en 
contra (Grupo Popular) la Corporación Municipal acuerda aprobar la 
moción de que se ha dado cuenta. 

Visto que no hubo mas asuntos de qué 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 24 DE NOVIEMBRE DE 2.003 
 

A S I S T E N T E S  : 
 
Alcalde-Presidente:  D. JUAN JIMÉNEZ TORTOSA 
 Concejales Asistentes:  Dª. ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
   D. MANUEL ULISES RODRÍGUEZ CASTILLO 
   Dª. MARIA JOSEFA GUIRADO RODRÍGUEZ 
   D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 
   D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN 
   D. GASPAR GUTIÉRREZ PICÓN  
   Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ 

              D. MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO 
Concejales Ausentes: D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN  
Secretario:  Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

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

veintiuna horas del día veinticuatro de noviembre de dos mil tres, ante la Presidencia del 
Sr. Alcalde D. JUAN JIMÉNEZ TORTOSA, 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 3 de noviembre de 2.003, y no formulándose ninguna 
observación a la misma, por unanimidad de los diez miembros presentes, la 
Corporación Municipal acuerda prestar su aprobación al 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. 45 y 46 del año 2.003 
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.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE 
GUARDERIA INFANTIL MUNICIPAL.- Dada cuenta y lectura a Moción de la 
Alcaldía de fecha 18 de Noviembre de 2003, del siguiente contenido literal: 
“Habiéndose modificado el Servicio de Guardería Infantil Municipal como 
consecuencia de la apertura al público de las nuevas instalaciones de la calle Huelva 
s/n, y de la firma de los Convenios de Colaboración con la Consejería de Asuntos 
Sociales y con la Fundación Andaluza de Servicios Sociales, así como con la 
Asociación Comarcal de Minusválidos El Saliente, en virtud de haberse conveniado las  
 



 
 
 
41 plazas de la Guardería, se hace preciso adecuar los rendimientos del servicio a los 
costes del mismo, al objeto de obtener el debido equilibrio económico. 
 Es por ello que se somete a consideración de este Ayuntamiento Pleno el 
expediente tramitado en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, referente a imposición y ordenanzas 
de tributos y tasas, en donde consta: informe económico del servicio, texto de la 
ordenanza fiscal reguladora de la tasa e informe de Secretaría-Intervención. 
 Por último se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
acuerdos: 
 Primero.- Aprobar, con carácter provisional, la Modificación de la Ordenanza 
Fiscal reguladora de la tasa por prestación del Servicio de Guardería Infantil 
Municipal, que consta en el expediente y que se refiere al Anexo de dicha Ordenanza. 
 Segundo.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptivas, mediante 
exposición del mismo en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la provincia por plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinar y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. 
 Tercero.- En caso de que no se presenten reclamaciones al expediente en el 
plazo anteriormente indicado, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta 
entonces provisional, en base al art. 17.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales.” 
 A continuación toma la palabra el portavoz del Grupo PP para indicar que su 
grupo se va a abstener en los asuntos relacionados con la guardería hasta tanto se les 
entregue el informe jurídico solicitado en su día. El Alcalde contesta que al final del 
pleno le entregará una copia del informe solicitado. 
 Conocido el asunto y sometido a votación, con el resultado de seis votos a favor 
(Grupos PSOE e IULV-CA) y cuatro abstenciones (Grupo PP), y por tanto con el 
quórum de la mayoría absoluta legal, la Corporación municipal acuerda aprobar la 
Moción de la Alcaldía a que se ha dado cuenta, proclamándose como acuerdo los tres 
apartados que constan en la misma. 
 4º.- CONVENIO DE COLABORACION CON LA CONSEJERIA DE 
MEDIO AMBIENTE PARA EL SELLADO DEL VERTEDERO DE 
BENAHADUX.- Visto el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Medio 
Ambiente y el Ayuntamiento de Benahadux para el sellado del vertedero de residuos 
urbanos situado en este término municipal, remitido por la Delegación Provincial de la 
citada Consejería; precisándose acuerdo municipal de aprobación del convenio, así 
como de cesión o aportación a dicha Consejería de los terrenos donde se ubica el actual 
vertedero, siendo a cargo de la Consejería de Medio Ambiente los trabajos necesarios 
para el sellado del vertedero. 
 Conocidas las cláusulas del convenio, así como los compromisos que para 
ambas partes se contienen en el mismo, el Alcalde somete a la aprobación del pleno 
municipal la adopción de los siguientes acuerdos: 
 Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Medio 
Ambiente y el Ayuntamiento de Benahadux  para el sellado del vertedero de residuos 
urbanos situado en este término municipal, según documento remitido por la 
Delegación Provincial de la expresada Consejería. 
 
 



 
 
 
 
 Segundo.- Ceder a la Consejería de Medio Ambiente los terrenos donde se ubica 
el vertedero de residuos urbanos al objeto y con el alcance que en el citado convenio de 
colaboración se establecen. 
 Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que en nombre y 
representación del Ayuntamiento formalice el convenio y cuantos documentos requiera 
la ejecución del presente acuerdo. 
 Cuarto.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente. 
 Conocido el asunto, y no produciéndose intervención alguna, la Corporación 
municipal por unanimidad de sus diez miembros presentes acuerda aprobar la propuesta 
que antecede de la Alcaldía, proclamándose como acuerdo los cuatro apartados que 
constan en la misma.  
 5º.- MOCION SOBRE VIVIENDA PRESENTADA POR EL GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA.- Seguidamente se da lectura a la siguiente Moción 
presentada por el  Grupo Socialista:  

 “La política económica del Gobierno del PP y su legislación de pretendida liberalización del 
suelo han sido dos de las principales causas del aumento desmesurado del precio de la vivienda desde 
1998 a la actualidad. Ello ha provocado que amplios sectores de la población se vean expulsados del 
mercado de la vivienda libre, especialmente los jóvenes y las clases medias, cuyos recursos ya no son 
suficientes para acceder a un mercado copado por inversores que adquieren las viviendas como producto 
de ahorro o inversión, y no para vivir en ellas. 

La espiral especulativa afecta tanto a la vivienda como al suelo, cuyo precio se ha incrementado 
un 90% desde 1998 a la actualidad, según los datos del Banco de España, organismo que ha advertido 
seriamente al gobierno central sobre el peligro de mantener esta dinámica en el mercado inmobiliario. 

Al mismo tiempo, el Gobierno del PP ha reducido de forma severa los recursos públicos para 
viviendas protegidas, con el consiguiente descenso en su oferta. El cupo anual asignado por el Plan 
Nacional de Vivienda a Andalucía se ha recortado en más de un 60%, a pesar de que tradicionalmente 
nuestra Comunidad Autónoma una de las más activas en política de vivienda de todo el país. 

De esta forma, las políticas emanadas del Gobierno de la Nación están llevando a amplios 
sectores de la población a un callejón sin salida, puesto que se ven expulsados del mercado libre pero 
tampoco pueden acceder a una vivienda protegida. Las dificultades para el ejercicio del derecho 
constitucional a una vivienda digna son evidentes. 

Ante esta situación, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha respondido en esta 
legislatura autonómica con cuatro líneas de actuación principales, que tienden a paliar la dinámica 
perversa antes descrita: 

- En primer lugar, con una alianza con los promotores públicos y privados para la 
reactivación de la vivienda protegida. Gracias a ello se ha duplicado el número de 
viviendas asignadas en el Plan Nacional a Andalucía, consiguiendo recursos financieros a 
través de la cláusula de eficacia. Al mismo tiempo, se han cumplido al cien por cien los 
objetivos marcados en el III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, con más de 170.000 
viviendas construidas o rehabilitadas en el periodo 1999-2002. 

- En segundo lugar, con la aprobación y entrada en vigor de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, que prevé, entre otras medidas novedosas, la reserva del 30 % de 
los nuevos suelos de uso residencial para viviendas protegidas. 

- En tercer lugar, con la aprobación del Plan andaluz de Vivienda y Suelo, que prevé 250.000 
actuaciones para el periodo 2003-2007, entre las que destaca la construcción de 100.000 
nuevas viviendas protegidas y la  rehabilitación de al menos otras 100.000. 

- En cuarto lugar, mediante un Convenio entre la Junta de Andalucía y las Entidades 
Financieras se han habilitado créditos por valor de 4.000 millones de euros, que junto a los 
recursos aportados directamente por la Junta de Andalucía, suman 5.400 millones de euros 
(900.000 millones de pesetas) para financiar las actuaciones protegidas recogidas en el 
Plan andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007. 



 
 
 
 
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto el Grupo socialista de Benahadux presenta la siguiente: 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
A) Instar al Gobierno de la Nación a: 
- Aumentar significativamente el cupo destinado a Andalucía dentro del Plan Nacional de 

vivienda y suelo, de tal forma que se asignen al menos 100.000 viviendas protegidas en los 
próximos tres años. 

- Destinar el 100 % de los patrimonios públicos residenciales de suelo a viviendas protegidas 
y equipamientos. 

- Reformar la legislación estatal básica de tal forma que se eliminen de las mismas los 
elementos especulativos, especialmente en lo referido a las valoraciones del suelo. 

- Reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos para incentivar la salida al mercado de 
alquiler de las viviendas actualmente desocupadas. 

- Reformar la fiscalidad para dar mayor transparencia al mercado de l vivienda y en el suelo. 
 
B) Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a: 
- Suscribir todos los acuerdos posibles con los Ayuntamientos andaluces para la cesión de 

suelo con destino a vivienda protegida antes de que finalice el año 2003. 
- Incrementar un 25% a lo largo de los próximos cuatros años los recursos destinados a 

política de vivienda en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, en el periodo de 
vigencia del IV Plan andaluz de Vivienda y Suelo, de forma que la inversión pública directa 
alcance al menos los 1.400 millones de euros. 

- A partir de los acuerdos sobre suelo para  vivienda protegida con los ayuntamientos, la 
Junta de Andalucía, tras la calificación provisional de las viviendas, propondrá la 
concesión de créditos `por parte de las entidades financieras para la financiación de 
aquellas, por importe de 4.000 millones de euros en el periodo de vigencia del IV Plan 
Andaluz de Vivienda y Suelo. 

- Mediante los instrumentos anteriormente descritos, financiar la rehabilitación de al menos 
100.000 viviendas y la construcción de otras 100.000 de nueva planta, tanto para venta 
como para alquiler, principalmente sobre suelos cedidos por los ayuntamientos, a través del 
IV Plan andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007. Dentro de este montante global de 
primarse: 

 
. Viviendas en alquiler y en venta para jóvenes menores de 35 años, a fin de facilitar su 

emancipación, su movilidad geográfica y su estabilidad laboral. El pago mensual del alquiler o de la 
hipoteca en ningún caso excederá del 30% de los ingresos económicos de cada inquilino o adquirente. 
Construcción de al menos 60.000 nuevas viviendas para el acceso de los jóvenes a las mismas. 

. Viviendas en venta para las clases medias que han sido expulsadas del mercado libre por culpa 
de la espirar especulativa de los precios fomentada por el Gobierno del PP. En ningún caso el precio 
máximo de venta de la vivienda protegida superará los 17 millones de pesetas, pudiendo bajar hasta los 
12 en función del municipio y de la extensión de la vivienda. 

. Viviendas en alquiler para la integración social de familias necesitadas, con la filosofía de 
eliminar los guetos y favorecer dicha integración. 

. Alojamientos  y apartamentos en alquiler para personas con elevada movilidad geográfica. 

. Bolsa de alquiler: puesta en el mercado de las viviendas actualmente vacías a través de 
mecanismos de intermediación entre el propietario y el inquilino. 

. Continuación de la política de transformación de las infraviviendas en viviendas con óptimas 
condiciones de habitabilidad. 

. Ayudas a las personas mayores de 65 años para la adecuación funcional de sus viviendas. 

. Continuidad de las ayudas a los propietarios de viviendas para la rehabilitación de las mismas. 

. Ayudas a las comunidades de propietarios para la rehabilitación integra de sus edificios y la 
instalación de ascensores en los de más de tres plantas. 

- Elaborar un texto de Ley de Vivienda, que incorpore elementos de lucha contra el fraude, 
control de la vivienda protegida, calidades y uso de energías renovables. 

-  



 
 
 
 
- Aprobar la revisión de los Planes Generales de Ordenación Urbana de todos los municipios 

andaluces a fin de adaptarlos a la nueva Ley de Ordenación urbanística de Andalucía. Los 
municipios de más de 20.000 habitantes, los litorales y los metropolitanos deben recoger en 
sus planes la cesión del 30% de los nuevos suelos de uso residencial para viviendas 
protegidas. Los nuevos planes deben quedar aprobados definitivamente por la Junta de 
Andalucía el 1 de enero de 2007, luego los ayuntamientos deben tenerlos elaborados y 
aprobados en sus plenos, para remitirlos a la Comunidad Autónoma, antes de que finalice 
el año 2005”. 

Seguidamente interviene el Portavoz del Grupo P.P. para señalar que este asunto 
de encarecimiento desmesurado de la vivienda es un problema que nos afecta a todos, y 
que, aunque no han estudiado en profundidad la Moción, su Grupo está conforme con 
los programas de rehabilitación de viviendas, de acceso de los jóvenes a viviendas mas 
baratas y arrendamiento de viviendas. 

Por su parte, el Alcalde indica que el Ayuntamiento va a participar en el Plan 
Andaluz por el Suelo Residencia y la Vivienda Protegida, poniendo a disposición de la 
Consejería de Obras Públicas terrenos de uso residencial para la construcción de 
viviendas protegidas. 

Conocido y debatido el asunto, la Corporación Municipal, por unanimidad de los 
diez asistentes, acuerda aprobar la Moción sobre Vivienda a que se ha dado cuenta. 

RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Alcalde le hace entrega al portavoz del Grupo 
P.P. de un informe jurídico que dicho Grupo había solicitado en relación con la apertura 
de la Guardería y, al mismo tiempo, le solicita a dicho portavoz que informe a la 
Alcaldía de los motivos de haber permanecido cerrada tanto tiempo la Guardería. 

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

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



 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2.003 

 
A S I S T E N T E S  : 

 
Alcalde-Presidente:  D. JUAN JIMÉNEZ TORTOSA 
 Concejales Asistentes:  Dª. ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
   D. MANUEL ULISES RODRÍGUEZ CASTILLO 
   Dª. MARIA JOSEFA GUIRADO RODRÍGUEZ 
   D. MANUEL CAZORLA MIRALLES 
   D. ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN 
   D. GASPAR GUTIÉRREZ PICÓN  

              D. MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO 
   D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN     
Concejales Ausentes: Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ   
Secretario:  Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

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

veintiuna horas del día dieciséis de diciembre de dos mil tres, ante la Presidencia del Sr. 
Alcalde D. JUAN JIMÉNEZ TORTOSA, 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 24 de noviembre de 2.003, y no formulándose ninguna 
observación a la misma, por unanimidad de los diez 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. 47 a 50 del año 2.003 
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.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN COMPLEMENTARIA PARA LA 
REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL DE BENAHADUX.- Seguidamente se da 
lectura a la siguiente Moción de la Alcaldía, de fecha 9 de diciembre de 2.003: 

“Solicitud de Subvención complementaria para la redacción del Plan General 
de Ordenación Urbanística de Benahadux y compromiso de financiación del 
presupuesto no subvencionado. 

Visto el escrito de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes de 18/11/03 sobre la procedencia de acogerse el Ayuntamiento a las 
ayudas complementarias previstas en la Orden de 27 de Octubre de 2003; Todo ello en 
relación con la solicitud de una nueva valoración y una mayor subvención para la 
redacción del Plan General de Ordenación Urbanística de Benahadux acordada por el 
Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el pasado 3 de noviembre. 



Considerando que este Ayuntamiento tiene concedida y vigente una subvención 
para financiación del Proyecto de Revisión de las NN.SS. municipales, y que la citada 
orden de 27/10/03 regula la posibilidad de obtener ayudas complementarias a las ya 
concedidas y vigentes; la Alcaldía, de conformidad con cuanto antecede, propone a la 
Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. 
- Primero.- Solicitar ayuda complementaria de la ya concedida y vigente, para la 

financiación de la redacción del Plan General de Ordenación Urbanística de 
Benahadux, al amparo de la orden de 27 de Octubre de 2003. 

- Segundo.- Adoptar el compromiso de financiar el resto del presupuesto no 
subvencionado teniendo en cuenta la aportación máxima de la Consejería de Obras 
Públicas derivada de los criterios establecidos en la citada orden. 

- Tercero.- Aceptar los pliegos de Prescripciones Técnicas para el Plan General de 
Ordenación Urbanística  de Benahadux aprobados por la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes. 

- Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde para que, en nombre y representación de este 
Ayuntamiento formalice cuantos documentos requiera la ejecución de los presentes 
acuerdos”. 

 
 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 moción de la Alcaldía a que se ha dado cuenta, 
proclamándose como acuerdo los cuatro apartados que constan en la misma. 

4º.- ESCRITO DE ALEGACIONES DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS 
DE ALMERIA AL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS DEL 
CONCURSO REDACCIÓN PLAN GENERAL DE BENAHADUX.- Resultando 
que, en el B.O.P. nº 222 de fecha 19 de noviembre de 2.003 se publicó el Anuncio del 
concurso para la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para la redacción 
del Plan General de Ordenación Urbanística de Benahadux, estableciéndose un plazo de 
ocho días para reclamaciones contra el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

Que, dentro del plazo, el Colegio de Arquitectos de Almería, representado por 
Dª. Margarita de Burgos Jiménez, ha presentado, con fecha 25-11-2003, escrito de 
alegaciones referido a los criterios de baremación que se recogen en la cláusula III.4 del 
mencionado pliego, solicitando la rectificación de los criterios de adjudicación de forma 
tal que se establezcan con claridad y precisión la puntuación de cada uno de los méritos 
o conceptos susceptibles de valoración. 

Considerando que, según dispone el art. 86 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en los pliegos del concurso se establecerán 
los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación, por orden 
decreciente de importancia y por la ponderación que se les atribuya. 

Considerando que puede otorgarse una puntuación concreta a cada uno de los 
conceptos que se incluyen en los apartados objeto de valoración en aras a conseguir la 
mayor objetividad. 

Considerando que, en cuanto a la alegación del apartado de Mejoras Ofertadas, 
se incluye en el pliego una relación de cuáles son las susceptibles de valoración en la 
cláusula III.2.2 del mismo, por lo que este criterio no procede su rectificación. 

Analizada la propuesta de baremación remitida por el citado Colegio 
Profesional, la Alcaldía propone a la Corporación la rectificación de la cláusula III.4 del 
referido pliego, que queda redactada como sigue: 

 



“III.4. Criterios de adjudicación.- Los criterios de valoración que se recogen 
por orden decreciente de importancia y ponderación son: 

1. Propuesta de equipo de trabajo. Personal y equipo para la ejecución del 
contrato. Se valorará el carácter multidisciplinar y capacidad del equipo, la dedicación y 
la proximidad del equipo (hasta 50 puntos). 
 La composición multidisciplinar y capacidad del equipo se puntuará: con 10 
puntos los que incluyan al menos 1 arquitecto y 1 I.C.C.P., puntuándose adicionalmente 
con 3 puntos por cada técnico competente en redacción de planeamiento además de los 
ya baremados y con 1 punto aquéllos que se consideren con titulación complementaria 
(Ciencias ambientales, derecho, económicas, topografía, etc.). Este apartado tendrá una 
puntuación máxima de 
30 puntos.  
 La dedicación del equipo se puntuará: con 10 puntos a aquellos que no cuenten 
con un planeamiento general en redacción, 6 puntos a los que sólo tengan un máximo de 
1 planeamiento general en redacción y 3 puntos al resto. 
 La proximidad del equipo al municipio cuyo planeamiento se redacta, se 
valorará tomando como referencia el domicilio profesional del representante o licitador. 
Se puntuará con 10 puntos una distancia inferior a 100 Km., con 5 puntos entre 100 y 
150 Km. y 2 puntos más de 150 Km. 

2. Experiencia profesional en redacción de planes generales o Normas 
Subsidiarias de similares características que el del objeto del contrato. Se valorará a 
razón de 2 puntos por planeamiento general realizado, con un máximo de 20 puntos. 
Solo se valorará el planeamiento redactado en un período de tiempo de cuatro años, 
entendiendo como tal desde la formalización del contrato y la aprobación definitiva por 
la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo del mismo, debiendo 
acreditarse este extremo. 

3. Mejoras ofertadas (hasta 20 puntos). 
4. Oferta económica (hasta 10 puntos). No podrán resultar adjudicatarias 

aquellas ofertas cuya proposición económica ofrezca una desviación superior a menos 
diez puntos porcentuales respecto al presupuesto de licitación. 
 Una vez ordenadas de menor a mayor presupuesto, se valorará otorgando 10 
puntos a la más ventajosa económicamente y 1 punto a la menos. 
 Se valorará con 0 puntos las propuestas que difieran en mas/menos cinco puntos 
respecto de la oferta media de las proposiciones económicas presentadas. 
 

En el proceso de valoración la Mesa de Contratación podrá solicitar a los 
proponentes las aclaraciones que estime pertinentes para la más correcta interpretación 
de los documentos presentados. En ningún caso estas aclaraciones podrán interpretarse 
como opción para que los proponentes puedan completar documentación o modificar la 
ya presentada.” 
 

Por lo expuesto, la Alcaldía propone a la Corporación Municipal la adopción del 
siguiente acuerdo: 

Primero.- Estimar el escrito de alegaciones presentado por el Colegio de 
Arquitectos de Almería al pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el 
concurso para la redacción del P.G.O.U. de Benahadux, y, en su base, rectificar la 
cláusula III.4 “criterios de adjudicación”, así como la cláusula III.2.2 a fin de su 
adaptación a los nuevos criterios de baremación, cuyos textos modificados constan en el 
expediente, y al que se ha dado cuenta. 



Segundo.- Publicar en el B.O.P. el presente acuerdo, con indicación de un 
nuevo  plazo de treinta días naturales para presentación de ofertas. 

Tercero.- Notificar el presente acuerdo al Colegio Oficial de Arquitectos de 
Almería.   

Conocido el asunto, y no produciéndose intervención alguna, la Corporación 
Municipal, por unanimidad de los diez Concejales presentes, acuerda aprobar la 
propuesta de acuerdo que antecede. 
 5º.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE 
MODIFICACION PUNTUAL NN.SS. EN EL ÁMBITO DEL SECTOR S-7 
PROMOVIDO POR PARTADUX, S.L.- Por la Alcaldía-Presidencia se expone a los 
presentes la propuesta presentada por D. José Ortega Martínez en representación de 
PARTADUX, S.L. de una Modificación puntual de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de Benahadux en el ámbito del Sector S-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  D. Juan 
José Rodríguez García, cuyo objeto es reclasificar Suelo No Urbanizable a Urbanizable 
Sectorizado, mediante la creación del Sector S-7 Uso Residencial. Superficie del 
Sector: 53.662 m/2 junto al Campo Municipal de Fútbol. 
 Se adjunta al Proyecto el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental 
redactado por el Biólogo Eduardo Fernández Marín. 
     De conformidad con los informes favorables técnico y jurídico 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 del Sector S-7 que se promueve a instancia de 
D. José Ortega Martínez en representación de PARTADUX, S.L., según redacción 
presentada por el Arquitecto D. Juan José Rodríguez García.   
  Segundo.- Someter el expediente a información pública mediante anuncio en el 
B.O.P. y en uno de los diarios de mayor circulación de la Provincia por plazo de un 
mes; y durante dicho período quedará el expediente a disposición de cualquiera que 
quiera examinarlo, pudiendo presentar, por escrito, las alegaciones pertinentes.   
 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 27 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de 
Andalucía 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 esta aprobación, y, 
previo el requerimiento a los órganos y entidades en los términos del artº. 32.1.regla 4ª 
de la LOUA, remita el expediente a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo para su aprobación definitiva, si procede. 
 
 A continuación toma la palabra el portavoz del grupo popular señalando que su 
grupo nunca se va a oponer al desarrollo del Municipio; pero entiende que si se va a 
iniciar una revisión del Plan General podría esperar esta Modificación Puntual y 
estudiarla en el contexto de dicha revisión. Además, añade, hay un tema de 
abastecimiento de agua que habrá que solucionar antes, porque a las viviendas hay que 
dotarlas de servicios, y, como todos sabemos, el agua es un problema. Por último indica 
que la responsabilidad ahora es del equipo de gobierno y no suya. Por todo ello, su 
grupo se va a abstener. 
 El Alcalde contesta que este proyecto se inició en el mes de Abril de 2003, y, 



tras sucesivas subsanaciones en la documentación, ha sido informado favorablemente 
por el servicio técnico; considera que el nuevo sector continúa con la trama urbana 
existente, y favorece el crecimiento del Municipio, por lo que se propone para su 
aprobación inicial. No entiende cómo esta Modificación no la aprueba el grupo PP y 
cuando gobernaban, veían con buenos ojos una urbanización junto al vertedero 
municipal. 

Debatido y conocido el asunto y sometido a votación, la Corporación Municipal, 
con el resultado de seis votos a favor (Grupos PSOE e IU) y cuatro abstenciones (Grupo 
PP), y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta legal requerido, acuerda aprobar 
la propuesta mencionada, proclamándose como acuerdo los cuatro apartados que 
constan en la misma. 

6º.- MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES PSOE E IU SOBRE 
COMPENSACION DEL GOBIERNO CENTRAL DE LA CUOTA DEL IAE.- A 
continuación se da cuenta y lectura a la siguiente Moción de los Grupos Municipales 
PSOE e IU de fecha 10-12-2003: 
“Antecedentes. 
 El Gobierno Central, a través de la Ley 51/2002 de 27 de diciembre de reforma de la 
Ley 39/1988, suprimió parcialmente la aplicación de la cuota del Impuesto de Actividades 
Económicas. Este impuesto componía, junto con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el de 
Vehículos de Tracción Mecánica y el de Construcciones, la práctica totalidad del sistema 
impositivo municipal. 
 El Grupo Socialista y Grupo IU entienden que deben adoptarse medidas que supongan 
una ayuda para los pequeños y medianos comerciantes, pero no que se utilice para ello a las 
maltrechas arcas municipales. La supresión parcial del I.A.E. supone una disminución de 
ingresos para los Ayuntamientos entorno a los dos mil millones de euros. En el caso de 
Andalucía, de los doscientos veinticinco millones de euros que se ingresaban en los 
Ayuntamientos por el IAE, se han dejado de recaudar más de 164 millones de euros; o lo que es 
lo mismo, los ciudadanos recibirán a través de los municipios menos servicios por tales 
importes. 
 Entendemos que el Gobierno del Partido Popular debería haber utilizado los recursos 
tributarios propios de la Administración Central para hacer rebajas fiscales. En este sentido, 
resulta mucho más impopular la actual estructura de módulos del IRPF que soportan los 
pequeños y medianos empresarios, con independencia de los ingresos reales que éstos tengan y 
cuya bajada hubiera sido mucho más efectiva. Ante esta posibilidad, el Gobierno "tiró con 
pólvora ajena", como lo hizo cuando eximió del IBI a las empresas concesionarias de 
autopistas de peaje, sin compensar a los Ayuntamientos. 
 En España, mientras que la Administración Central representa el 53,5% del gasto del 
sector público, las Comunidades Autónomas suponen el 33,4% del gasto público consolidado y 
los ayuntamientos representan el 13%, porcentaje idéntico al del año 1988. Mientras en 
España, el gasto local anual por habitante es de 740 euros, en la Unión Europea se sitúa por 
encima de los 2.000 euros. 
 Ante esta realidad de falta de recursos, que afecta con mayor crudeza a los pequeños y 
medianos municipios; ante la congelación del Plan de Cooperación Local por parte del Estado, 
entendemos que la financiación local es insuficiente y mal planteada y que el Gobierno no debe 
optar por seguir reduciendo los ingresos de los municipios, ya que estos regalos fiscales a 
determinados sectores de la economía acabarán pagándolos el conjunto de los ciudadanos. Ese 
parece ser el camino mostrado por el Mº de Hacienda, al ofrecer a los ayuntamientos la 
posibilidad de "modificar la regulación de la tributación local para que tengan más capacidad 
de maniobra en materia tributaria". En definitiva, incitar a la subida de impuestos, como de 
hecho está haciendo el P.P. en la mayoría de los municipios que gobierna. 
  
 



Consumado este hecho, el Gobierno se comprometió a compensar a los ayuntamientos 
la detracción de los ingresos que suponía la medida. Agotado el primer ejercicio desde la 
exención, el Gobierno tan sólo ha liquidado una cuantía insignificante a cuenta del total. Total 
que, por otra parte, está rodeado de la más absoluta falta de transparencia. Esta 
indeterminación provocará desequilibrios presupuestarios en la liquidación de los presupuestos 
municipales de 2003 y crea una indefinición absoluta para la elaboración de los presupuestos 
de 2004, ya en estudio y elaboración por parte de las corporaciones locales. 
 Por otra parte, la mala información y la demagogia por parte de la Administración 
Tributaria, ha creado una confusión entre la exención de la cuota del IAE y la obligación, aún 
vigente, de causar alta en tal impuesto, lo que conlleva dificultades en el control en la 
implantación de determinadas actividades en los municipios. Asimismo, muchas empresas con 
formas jurídicas diversas, que representan también a pequeños y medianos empresarios, 
seguirán abonando el impuesto, al referirse la exención a las personas físicas. 
 Ante todo ello, al Ayuntamiento Pleno proponemos se adopten los siguientes 
ACUERDOS: 
 Primero.- Exigir al Ministerio de Hacienda el ingreso inmediato a los Ayuntamientos 
del cien por cien de la compensación de las cantidades dejadas de percibir por éstos, como 
consecuencia de la exención parcial del I.A.E. 
 Segundo.- Instar al Gobierno central a que determine la cuantía y forma de pago para 
los siguientes ejercicios, que deberá ser actualizada en base a acuerdos con los municipios y 
liquidada al igual que el resto de los anticipos ordinarios.  
 Tercero.- Instar al Ministerio de Hacienda para que, a través de las Agencias 
Tributarias, realice una campaña de información que despeje las dudas en cuanto a las 
obligaciones formales y en cuanto al alcance de la exención. 
 Cuarto.- Exigir al Gobierno que adopte medidas para la aplicación efectiva de un Plan 
de Cooperación Local que aumente la participación de los ayuntamientos en el reparto del 
gasto público, que representa en la actualidad un 13%, para acercarse, al menos, a la media 
europea del 20%. Asimismo, exigirle que se abstenga en un futuro de utilizar las haciendas 
municipales para hacer electoralismo. 
 Quinto.- Trasladar los presentes acuerdos al Ministerio de Hacienda”. 
 Seguidamente interviene el Portavoz del Grupo PP quien indica que, partiendo 
de la base de que el Gobierno Central está en el camino idóneo, y ha establecido que 
compensará a los Ayuntamientos por la pérdida en la recaudación del IAE, lo hará, por 
lo que su grupo no comparte la moción presentada por los grupos municipales PSOE e 
IU. 
 El Alcalde contesta que efectivamente debe compensar a los Ayuntamientos, 
pero lo que se pide en la moción es que el Ministerio de Hacienda efectúe el ingreso 
inmediato del cien por cien de la compensación, y no en la forma prevista actualmente, 
cuya liquidación definitiva de la compensación será para mediados del año 2004.. 
 Debatido el asunto y sometido a votación, con el resultado de seis votos a favor 
(Grupos PSOE e IU) y cuatro en contra (Grupo PP) la moción queda aprobada, 
proclamándose como acuerdo los cinco apartados que constan en la misma. 
 7º.- MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES PSOE E IU CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO.- Se da lectura a la Moción presentada por los Grupos 
PSOE e IU  cuyo contenido es el siguiente: 
 

“Cada año, la fecha del 25 de Noviembre, se convierte en la mayoría de los países, en un día de 
denuncia de las situaciones de violencia que se ejercen contra las mujeres y de sensibilización de la 
sociedad ante las continuas violaciones de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes en 
todo el mundo. 
  
 
 



En España, desde hace años estamos asistiendo a un proceso de visibilización social del 
problema de la violencia de género, el número de mujeres asesinadas sigue siendo alarmante desde 
enero hasta finales de noviembre, el número asciende a 74. Por otra parte el incremento en el numero de 
denuncias viene a confirmar que la violencia de género, es generalizada y no hace distinción alguna en 
función de la situación económica, social o familiar de las mujeres. 
 Estos datos vienen a confirmar una vez más, que la violencia hacia las mujeres tiene unas raíces 
asentadas en una sociedad desigual y discriminatoria, donde a las mujeres se les otorga el papel pasivo y 
a los hombres se les otorga un papel activo y dominador. En este proceso de erradicación de la 
violencia, cada día son también más los hombres que tienen una postura activa en contra de la violencia 
de género, colaborando desde posiciones muy firmes en defensores de los derechos de las mujeres y en 
definitiva de la igualdad entre hombres y mujeres. 
 Pero para erradicar esta lacra social, se necesitan instrumentos legales y políticos que afronten 
y respondan realmente a las necesidades y los derechos de las mujeres. En este sentido, valorando que 
sigue siendo necesaria una ley integral contra la violencia de género que permita establecer y 
desarrollar medidas en los diferentes ámbitos: legislativos, sanitario, asistencias, educativo, etc. 
 No obstante, consideramos un paso positivo la presentación en el Congreso de los Diputados y 
la aprobación por parte de todos los grupos parlamentarios de la Orden de Protección de las víctimas de 
la violencia doméstica, un instrumento que no será útil si no cuenta con los recursos suficientes y 
necesarios, tanto en el ámbito jurídico como en el policial y por supuesto en el asistencial, para que su 
puesta en marcha y su desarrollo pueda garantizar los derechos de las mujeres. 
 Por último, porque la tolerancia cero hacia la violencia contra las mujeres tiene que ser una 
constante en la actividad municipal, y porque es responsabilidad de toda la sociedad acabar con esta 
lacra social, los Grupos Municipales Socialistas e Izquierda Unida presentan la siguiente 
DECLARACIÓN para su consideración y aprobación por el Pleno: 
  

1.- Su total rechazo a la violencia que se viene ejerciendo contra las mujeres en España y en el 
mundo. 

2.- Exigir al Gobierno de la Nación que disponga y articule los recursos necesarios en 
colaboración con las Comunidades Autónomas, para que la Orden de protección a las víctimas de la 
violencia doméstica, pueda ser efectiva y garantizar los derechos de las mujeres, conforme al 
compromiso adquirido en el Congreso de los Diputados y apoyado por todos los Grupos de la Cámara. 

3.- Dotar con mas recursos a la Justicia, los Cuerpos de Seguridad del Estado, las estructuras 
de coordinación de la Orden, etc, para garantizar la atención jurídica, psicológica y social, así como la 
protección afectiva de las mujeres”. 

 Conocido el asunto, por unanimidad de los diez Concejales presentes, la 
Corporación Municipal acuerda aprobar la Moción a que se ha dado cuenta. 

 
8º.- INFORME DE LA ALCALDÍA SOBRE ESCUELA-TALLER II DE   

BENAHADUX.- La Alcaldía, en relación con la tramitación que se ha realizado desde 
el Ayuntamiento para la puesta en marcha de la Escuela Taller II Benahadux, cuyo 
objetivo es la construcción de un Centro de Día,  informa a los presentes en la forma 
que sigue: 
 “La primera noticia que tenemos sobre dicha Escuela Taller es a través de la prensa, periódico La 
Voz de Almería 23 de mayo de 2003. Coincidencia de la fecha con el final de la campaña electoral. 
 Todos los que no sabíamos nada, nos sorprendimos mucho por lo expuesto en este artículo, 
donde se hacen afirmaciones que, se deberían haber contrastado antes de publicarlas, como a pie de foto 
“el municipio de Benahadux tendrá un Centro de Día para mayores”. Al inicio “El edificio tendrá amplias 
instalaciones donde se desarrollarán actividades socioculturales orientadas a este grupo social”. 
 Todas estas afirmaciones sin tener aún NADA,  
 ¿Qué objetivo tenía esa información?. 

En el mes de junio (día 18, 4 días de Alcalde con el fin de semana por medio) fui convocado a 
una reunión en las oficinas del INEM, a la que asistimos las siguientes personas: 

 
Por el INEM:  
D. Luis Fco. Soria Díaz. Director Provincial. 
D. Pedro Torrecillas Cañadas. Subdirector Provincial de Empleo y Formación 
D. José Ferre Montoya. Jefe de Sección de Esc. Taller y casas de Oficios 
Por la Diputación Provincial: 
D. Santiago Pozo. Diputado responsable de las Esc. Taller. 



Por el Ayuntamiento de Benahadux: 
D. Juan Jiménez Tortosa. Alcalde. 
 
Solicité del Grupo Socialista que me acompañaran a dicha reunión y así lo hicieron los 

Diputados: D. Luis Caparrós y Joaquín Álvarez. 
 
En esta reunión se me plantea que la Esc. Taller tenía que haber empezado en el mes de junio, 

pero que obviamente no podía empezar, y que si mi ayuntamiento le interesaba continuar en el proyecto o 
dejarlo. 

 
Pregunto por cómo esta la situación y se me informa  que: 
 
1.- El ayuntamiento para empezar la Esc. Taller tiene que aportar 16.601,12 € 
2.- Según acuerdo de Pleno Extraordinario 12-11-2002, tenía que tener hecha la estructura y la 

cimentación del edificio. 
3.- Solicitar a la Excma. Diputación de Almería su participación como entidad Promotora. 
Y otros compromisos  ... 
El último 9º Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que formalice cuantos documentos 

requiera la ejecución de los presentes acuerdos. 
Este acuerdo creo que es de una importancia extraordinaria. 
Todos estos acuerdos son tomados por UNANIMIDAD. 

 
 La Comisión de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Almería , en sesión Ordinaria 
celebrada el 18 de noviembre de 2002 adoptó los acuerdos del Pleno de Benahadux. También por 
UNANIMIDAD. 
 Financiación: 
 Ayuntamiento              16.601,12 
 INEM            555.333,68 
 Total            571.934,80 
 
 Nº de alumnos: 24 
 Duración: 24 meses 
 

De esta reunión, me comprometo a seguir con el proyecto, aplazando el inicio de la Esc. Taller 
para octubre-noviembre. Y enviamos al Director Provincial del INEM un escrito solicitando el 
aplazamiento de la citada Esc.Taller, y una copia de este escrito a la Diputación Provincial. 

En el Pleno del mes de julio de este Ayuntamiento se me pidió entusiasmo por sacar adelante el 
Proyecto. A lo cual yo contesté que toda la ilusión del mundo como para cualquier proyecto que beneficie 
al pueblo.  

Como no teníamos NADA, remitimos el Estudio Geotécnico del suelo. 
Dicho estudio se envía a la Diputación Provincial el 21 de julio de 2003, en el que se solicita la 

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE. 
En los meses de julio y agosto recibimos la visita del Arquitecto D. Guillermo Langle, encargado 

de la redacción y nos asegura que para el 20 de septiembre lo tendremos. 
 
Pasa el tiempo y desde el Ayuntamiento y desde el Grupo Socialista, se reclama insistentemente 

dicho proyecto, que aún hoy no ha llegado. 
 
En el mes de octubre recibí en el Ayuntamiento a: 
 
D. Pedro Torrecillas Cañadas. Subdirector Provincial de Empleo y Formación 
D. José Ferre Montoya. Jefe de Sección de Esc. Taller y casas de Oficios 
 
Más o menos me pedían que renunciara a la Esc. Taller por los plazos y así se le podría asignar a 

otro pueblo y no perderla,  me negué y solicité la redacción del proyecto para poder empezar antes de 
final de año. 

¿A qué pueblo se la asignarían?. 
A primeros del mes de diciembre, se me convoca a una nueva reunión en el INEM, a la que 

asisten las siguientes personas: 
 



Por el INEM: El Director Provincial. 
D. Pedro Torrecillas Cañadas. Subdirector Provincial de Empleo y Formación 
D. José Ferre Montoya. Jefe de Sección de Esc. Taller y casas de Oficios 
Por la Diputación Provincial: 
D. Santiago Pozo. Diputado responsable de las Esc. Taller. 
Técnicos de la Diputación (4 personas ya que ésta es la entidad promotora) 
Por el Ayuntamiento de Benahadux: 
D. Juan Jiménez Tortosa. Alcalde. 
 
Solicité del Grupo Socialista que me acompañaran D. Francisco Montesinos Diputado que había 

realizado el seguimiento de la redacción del proyecto.  
La reunión fue esperpéntica, se me pide que asuma el compromiso. 
Pregunto ¿qué compromiso? 
Muestro los documentos del estudio Geotécnico y de la modificación de créditos que este 

Ayuntamiento ha hecho del presupuesto municipal para ingresar a la Diputación los 16.601,12 euros. 
 
No el compromiso de la cimentación y la estructura del edificio para el 19 de diciembre. 
 
Mi sorpresa era mayúscula y contesté: MIRE USTED “Si yo me comprometo a realizar la 

cimentación y la estructura en este momento y llego al Ayuntamiento y le digo a la Secretaria del mismo, 
que nos hemos comprometido a realizar la cimentación y la estructura  del edificio del Centro de Día. 
Automáticamente ella me pedirá el dato, ¿cuánto vale esa obra? Para buscar la financiación, 
presupuestarla y sacar la obra a licitación. Y le digo no lo se.   

Nervios en la reunión, vamos a llamar ahora mismo al Arquitecto y que nos diga por lo menos lo 
que vale para poder hacer los cálculos. 

HOY AÚN NO TENEMOS EL PROYECTO. 
Pero aún quedaba otro dato más curioso aún.  
Podíamos iniciar la Esc. Taller en otro edificio, con todos los problemas que eso conlleva, las 

prácticas no tendríamos donde hacerlas, por ejemplo hacer un tabique y luego tirarlo. Tipo de alumnado 
que acude a estas iniciativas,... 

Se contrataría el personal, Director, Monitores, alumnado, todo en marcha y generando gastos 
que si no cumplimos con el compromiso de hacer la cimentación y estructura en el plazo que nos 
marquen ellos (que son los que nos tienen que dar el Proyecto de Ejecución), todos los gastos los tendría 
que asumir el Ayuntamiento, pues perderíamos la Esc. Taller. 

Finalizamos la reunión con  una solicitud por mi parte de todo el expediente de la Esc. Taller que 
se encontraba en la Diputación como entidad promotora y esperando la redacción del Proyecto de 
Ejecución para poder tomar una decisión, la cual aún no he podido tomar ya que seguimos sin tener el 
Proyecto de Ejecución.” 

A continuación toma la palabra el portavoz del Grupo PP, que, en contestación 
al Alcalde, expone: 

“ Que la Esc.Taller se aprobó por unanimidad de la Corporación en Noviembre/2002, y el 
Ayuntamiento tuvo conocimiento de la viabilidad de la Esc.Taller por parte del INEM a finales de 
Abril/2003. Los compromisos por parte del Ayuntamiento estaban bien claros: aportación del terreno; del 
estudio geotécnico del mismo; la cimentación y la estructura del edificio; y la aportación de los dieciséis 
mil euros. 

Cuando se recibe la aprobación de la Esc.Taller a primeros de Mayo, solicitamos a EYCOM el 
estudio geotécnico del terreno y al Arquitecto la redacción del proyecto de ejecución, y nos garantizó que 
en unos días tendríamos el proyecto. 

En este momento no teníamos partida presupuestaria para la aportación municipal, por lo que, en 
el mes de Junio estábamos pendientes de recibir el estudio geotécnico, y el proyecto, ya que era necesario 
para su redacción; y una vez que se recibiera el Ayuntamiento se comprometía a realizar la cimentación y 
estructura en el período de formación teórica de los alumnos. Teníamos el precedente de la Esc.Taller-I 
que cuando empezaron los alumnos, sólo existía el solar.  

Se nos acusa al Grupo PP y a un técnico de Diputación de no poder empezar la Esc.Taller. Yo 
me voy a informar, ya que teniendo el técnico el estudio geotécnico y un proyecto básico que ya existía, 
el proyecto de ejecución se puede hacer en un mes. Por lo tanto, creo que el Ayuntamiento debe seguir 
intentando hacer esta Esc.Taller. Y solucionar los problemas que haya. Y si el técnico se demora, habrá 
que hablar con su Diputado correspondiente para exigir el proyecto, sea del partido que sea. Lo que es 
inconcebible es que el proyecto aún no se haya redactado. Y si hay que pedir responsabilidades, se piden. 

Para terminar, rechazar la Esc. Taller sería un error por parte del Ayuntamiento.” 



 
Seguidamente el Alcalde contesta al Portavoz del Grupo PP, y señala : 
 
“Sé que hay un precedente de otra Esc.Taller; y la situación es muy distinta. No tenemos las 

condiciones básicas para poder hacer nada, ya que sin proyecto, no se puede licitar una obra. Vuelvo a 
reiterar, y no nos olvidemos, que esta Esc.Taller se aprobó por el Ayuntamiento en Noviembre/02 y la 
cimentación y estructura tenía que haberse hecho entre Marzo y Mayo de 2003, ya que el compromiso fue 
éste y que estuviera finalizada para el inicio de la Esc.Taller, así los alumnos empezarían las clases en 
Junio/03, ya que es una condición básica para que te den una Esc.Taller; no que cuando te den la 
Esc.Taller se hace la cimentación y estructura. No podemos cambiar los términos aprobados ni la 
normativa que lo regula. 

Este equipo de gobierno no ha acusado a ningún técnico. Respetamos el trabajo de los técnicos y 
de los funcionarios; y suponemos que harán el trabajo que les encarguen las personas responsables en 
cada momento.  

En cuanto al estudio geotécnico, estaría encargado por el anterior Alcalde, pero yo estuve con los 
técnicos de EYCOM en el terreno el día que vinieron para hacer las catas. Y el informe se entrega en la 
Diputación el día 21 de Julio, como ya he dicho. 

Y la realidad es que al día de hoy el proyecto técnico no ha llegado a este Ayuntamiento.  
Por último, vuevo a reiterar que en Marzo o Abril tenía que haberse hecho la cimentación y 

estructura del edificio para poder iniciar la Esc.Taller en Junio. Y este ha sido y es uno de los problemas 
que se arrastran. Y si no se hizo, que nos hubieran dado la oportunidad de hacerla en otro período; pero 
que no me digan te comprometes, y yo pregunto, a qué, y cómo. 

Pero, a pesar de todo, el Centro de Día se va a hacer. Si no es de una forma se hará de otra, pero 
se va a hacer.” 

 
Finalizadas las intervenciones, la Corporación Municipal, por unanimidad 

acuerda quedar enterada del informe que ha quedado expuesto. 
 

Visto que no hubo mas asuntos de qué tratar, se levantó la sesión siendo las 
veintidós horas y cuarenta minutos del día de la fecha arriba indicada, extendiéndose la 
presente acta de todo lo cual yo, la Secretaria, doy fe.- 
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	C) Resultado presupuestario (A-B) ....................................................  38.130,69
	D) Desviaciones positivas de financiación ........................................ -----
	E) Desviaciones negativas de financiación ........................................ -----
	F) Gastos financiados con remanente líquido ....................................  84.163,00
	G) Resultado de operaciones comerciales .......................................... -----
	H) Resultado presupuestario ajustado   (C-D+E+F+G).......................  122.293,69
	Conocido el asunto y no formulándose observación alguna, la Corporación municipal, por unanimidad, acuerda quedar enterada del contenido de la Resolución de la Alcaldía núm.8/03 por la que se aprueba la Liquidación del Presupuesto Municipal correspo...
	CONCEPTO                                PESETAS                            EUROS
	Utilización maquinaria O.P. 4º trim./98                  224.000,-                             1.346,27
	Utilización maquinaria O.P. 1º trim./99               2.385.600,-                           14.337,74
	Utilización maquinaria O.P. 2º trim./99               1.786.400,-                           10.736,48
	Utilización maquinaria O.P. 3º trim./99               1.008.000,-                             6.058,20
	Utilización maquinaria O.P. 4º trim./99                  212.800,-                             1.278,95
	TOTAL..........................            5.616.800,-                           33.757,65
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	A C T I V O       P A S I V O
	TOTAL ACTIVO 3.278.801,67 TOTAL PASIVO 3.278.801,67
	REMANENTE DE TESORERÍA/02
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	P140603 CONSTITUCION DEL AYUNTAMIENTO
	ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN
	GASPAR GUTIÉRREZ PICÓN
	MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ
	MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO
	FORMACION DE LA MESA DE EDAD



	P300603
	No produciéndose más intervenciones, conocido el asunto y sometido a votación, con el resultado de seis votos a favor (Grupo Socialista y Grupo IULV-CA) y cinco abstenciones (Grupo Partido Popular) la propuesta que antecede de la Alcaldía queda aprobada.
	Portavoz del Grupo: Antonio J. Ros Castellón
	Suplentes del Portavoz: Elena Hernández González y Manuel Cazorla Miralles
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	PROCEDIMIENTO. TRAMITACIÓN
	CONCLUSIONES
	PROCEDIMIENTO. TRAMITACIÓN
	CONCLUSIONES

	P290903
	PROCEDIMIENTO. TRAMITACIÓN
	CONCLUSIONES

	P061003
	P031103
	Suplementos de crédito
	TOTAL MAYORES INGRESOS..................................         122.363,00  €
	“Mediante Resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 23 de Noviembre de 2001, se concedió a este Ayuntamiento una subvención con destino a “la financiación del proyecto de revisión de las Normas Subsidiarias, Fase d...
	El total de la figura de planeamiento he sido valorada por dicho Dirección General en 36.688,10 euros.
	Teniendo en cuenta que han transcurrido dos años desde la citada valoración, y que, por diversos motivos, que ya fueron expuestos mediante escrito remitido a la mencionada Dirección General el 9 de junio de 2003, no ha sido posible hasta la fecha la t...
	Considerando la necesidad inaplazable de proceder a la redacción de una figura de planeamiento acorde con el Municipio y adaptada a la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, esta Alcaldía va a iniciar los trámites del ...
	A tal fin y dado el tiempo transcurrido desde la valoración de los trabajos efectuada en el año 2001, esta Alcaldía estima procedente que se revise dicha valoración a fin de contar con los recursos económicos adecuados, que en definitiva, redundarán e...
	Por lo expuesto esta Alcaldía propone a la Corporación Municipal la adopción del siguiente acuerdo:
	UNICO: Solicitar de la Dirección General de Ordenación del territorio y Urbanismo, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía una mayor subvención para la redacción del Plan General de Ordenación Urbanística de Benahadux...
	“A fin de dar continuidad al crecimiento del núcleo urbano, se hace necesaria la ejecución del encauzamiento de la Rambla Ortega hasta el Río Andarax.
	En la actualidad dicha Rambla se encuentra encauzada hasta unos 100 metros aguas abajo de la zona urbana, a base de un cajón de hormigón armado de 4 metros de ancho por 4 metros de alto, es decir una sección de 16 m2  para el paso del agua.
	Se propone la continuación del encauzamiento con la misma solución existente aguas arriba, es decir, cajón de hormigón armado  de sección 4x4 metros sobre capa de hormigón de limpieza. El tramo a encauzar es de unos 200 metros aproximadamente, según p...
	Dada la importancia de esta obra para el crecimiento y el desarrollo urbano del Municipio, y, teniendo en cuenta la escasez de recursos de este Ayuntamiento, así como la competencia de la Consejería de Obras Públicas en esta materia, la Alcaldía propo...
	UNICO: Solicitar de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, la ejecución de las obras de encauzamiento de la Rambla Ortega hasta el Río Andarax, según documentación gráfica que se acompaña.
	A continuación interviene el portavoz del grupo Popular indicando que el convenio con Educación ha sido objeto de múltiples debates, tanto de este Pleno como de los colectivos implicados en este asunto, y señala que la solución que se propuso anterior...
	Manifiesta que todos queremos un centro nuevo, pero el problema es que mientras se termina su construcción los niños pasarán un tiempo sin instalaciones adecuadas. Tiempo que puede ser de dos, tres o cinco años, a juzgar por la cantidad de centros que...
	Por ello defiende la postura que su grupo adoptó en su día, que era invertir los noventa millones que había pendientes mediante una línea en Padre Manjón y otra en C/Málaga y en el momento que salte la tercera línea la Consejería de Educación tiene qu...
	Seguidamente interviene el Alcalde señalando que los colegios de Benahadux están en malas condiciones, que se precisan instalaciones nuevas, pero que no se pueden construir de un año para otro. Y lo primero que hice este verano fue acondicionar los ce...
	Posteriormente tuve una reunión con los padres y madres para abordar el problema, y la mayoría de ellos se han manifestado a favor del convenio que traemos a este Pleno.
	Y dentro de nuestra responsabilidad de gobernar asumimos esta solución con el respaldo de la mayoría de padres y madres de Benahadux. Por lo que se propone al Pleno municipal la aprobación del borrador de este segundo convenio que contempla la ejecuci...
	“Con motivo de la reciente puesta en marcha de la Guardería Infantil municipal, ubicada en C/ Huelva s/n, de esta localidad, y, estando prevista su inauguración para el próximo día 23 de Octubre de 2003, esta Alcaldía estima conveniente poner nombre a...



	P241103
	P161203
	Segundo.- Publicar en el B.O.P. el presente acuerdo, con indicación de un nuevo  plazo de treinta días naturales para presentación de ofertas.
	Tercero.- Notificar el presente acuerdo al Colegio Oficial de Arquitectos de Almería.
	Conocido el asunto, y no produciéndose intervención alguna, la Corporación Municipal, por unanimidad de los diez Concejales presentes, acuerda aprobar la propuesta de acuerdo que antecede.
	Debatido y conocido el asunto y sometido a votación, la Corporación Municipal, con el resultado de seis votos a favor (Grupos PSOE e IU) y cuatro abstenciones (Grupo PP), y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta legal requerido, acuerda aproba...


