
 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 13 DE ENERO DE 2.004 

 
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 trece de enero de dos mil cuatro, 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 
extraordinaria celebrada el día 16 de diciembre de 2.003, y no formulándose ninguna 
observación a la misma, por unanimidad de sus once miembros presentes, la 
Corporación Municipal acuerda aprobar el Acta de referencia. 

2º.- SOLICITUD A LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE 
DECLARACIÓN DE MUNICIPIO DE REHABILITACIÓN AUTONÓMICA 
PARA EL PROGRAMA DE 2.004.- Dada lectura a la siguiente propuesta de la 
Alcaldía de fecha 7 de Enero de 2004: 

“En el B.O.J.A. nº 188 de fecha 30-09-2003, se publica la Orden de 15 de septiembre de 
2003, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes sobre desarrollo y tramitación de las 
actuaciones en materia de rehabilitación del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007. 
 En el Artº 11 de la citada Orden, se establece el Programa de Rehabilitación 
Autonómica, que precisa acuerdo del Pleno solicitando la inclusión y asumiendo expresamente 
los compromisos en relación a la gestión del programa y la comprobación de las condiciones y 
requisitos establecidos para los beneficiarios en el art. 66 del Decreto 149/2003, de 10 de junio 
(B.O.J.A. nº 117 de 20 de Junio de 2003). 
 La Rehabilitación Autonómica tiene por objeto la financiación de las actuaciones de 
conservación y mejora en viviendas cuyo destino principal sea residencia habitual y 
permanente. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 A fin de poder coadyuvar en la actuación en materia de rehabilitación de viviendas del 
Municipio, y, al amparo de la Orden de 15/09/03 y del Decreto 149/2003, de 10 de junio, 
ambos de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, esta Alcaldía, propone a la 
Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 
 Primero.- Solicitar de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 
Andalucía la declaración de Benahadux como municipio de Rehabilitación y su inclusión en el 
programa de Rehabilitación Autonómica para el programa de 2004, al amparo de la Orden de 
15 de Septiembre de 2003. 
 Segundo.- Asumir los compromisos en relación a la gestión del programa y a la 
comprobación de las condiciones y requisitos establecidos para los beneficiarios en el art. 66 
del Decreto 149/2003, de 10 de junio. 
 Tercero.- Remitir a la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes copia 
certificada del presente acuerdo junto con los informes explicativos emitidos por la Agente de 
Desarrollo Local y el Arquitecto Técnico del S.C.L. de la Diputación Provincial. 
 Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente tan ampliamente y bastante como en 
Derecho proceda para que suscriba cuantos documentos requiera la ejecución del presente 
acuerdo. 
 Es cuanto tengo a bien proponer a la Corporación”. 
 Conocido el asunto, y no produciéndose intervención alguna, por unanimidad de 
los once Concejales presentes, que constituyen la totalidad de la Corporación, es 
aprobada la propuesta de la Alcaldía a que se ha dado cuenta. 

3º.- DELEGACIÓN A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA 
DE LA SOLICITUD DE COMPENSACIÓN AL MINISTERIO DE HACIENDA 
POR PERDIDA DE INGRESOS DERIVADA DE LA REFORMA DEL I.A.E. 
INSTRUMENTADA A TRAVÉS  DE LA LEY 51/2002.- Por la presidencia se 
expone al Pleno la conveniencia sobre la adopción del acuerdo de referencia, habida 
cuenta de que el Servicio Provincial de Gestión Tributaria y Recaudación (SPGTR) 
dispone de la información y documentación así como de los medios informáticos 
necesarios para tramitar la solicitud de compensación al Ministerio de Hacienda, en el 
plazo tan breve que establece la Orden HAC/3154/2003, 12 de noviembre (BOE de 14-
11-2003). Conocido el asunto, a la vista del preceptivo informe del Secretario-
Interventor, el Pleno, por unanimidad de los once concejales presentes, que constituyen 
la totalidad de la Corporación Municipal, 

ACUERDA: 
Primero.- Delegar en la Excma. Diputación Provincial de Almería, de 

conformidad con lo establecido en el art. 7 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales (LRHL), la solicitud de compensación al 
Ministerio de Hacienda por pérdida de ingresos derivada de la reforma del Impuesto 
sobre Actividades Económicas, instrumentada a través de la Ley 51/2002, de 27 de 
diciembre, de reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; en los más 
amplios términos posibles legalmente, con el alcance y contenido previsto en la Orden 
del Ministerio de Hacienda HAC/3154/2003 de 12 de noviembre y la Resolución de 24 
de noviembre de 2003, de la Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación 
Territorial, por la que se desarrolla el procedimiento de compensación a favor de las 
entidades locales por pérdida de ingresos derivados de la reforma del Impuesto sobre 
Actividades Económicas. 



Segundo.- Que se remita copia certificada del presente acuerdo delegando en el 
Sr. Alcalde-Presidente para que en nombre y representación del Ayuntamiento y en 
ejecución del acuerdo municipal plenario, solicite a la Excma. Diputación Provincial de 
Almería que asuma la delegación conferida. 

4º.- MOCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE DENOMINACIÓN DE VÍA 
PÚBLICA SITUADA JUNTO AL MERCADO DE ABASTOS.- A continuación de 
da cuenta y lectura a Moción de la Alcaldía de fecha 7 de los corrientes, del siguiente 
literal: 

“Con motivo de las obras de construcción de un edificio de viviendas con un acceso desde la 
calle donde está situado el Mercado Municipal de Abastos de esta localidad, resulta que dicha calle 
carece de denominación oficial. 
  Por lo expuesto, esta Alcaldía propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 UNICO.- Aprobar la siguiente denominación de la vía pública que a continuación se cita: 
 
 Ubicación       Denominación propuesta 
 
Calle donde está situado el Mercado de Abastos    CALLE MERCADO 
 
 
 Es cuanto tengo a bien proponer a la Corporación”. 
 Conocido el asunto, y no produciéndose intervención alguna, por unanimidad de 
los once Concejales presentes, la Corporación Municipal acuerda aprobar la Moción de 
la Alcaldía a que se ha dado cuenta. 
 

 Visto que no hubo más asuntos de qué tratar, se levantó la sesión siendo las 
veintiuna 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 26 DE ENERO DE 2.004 
 

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. GASPAR GUTIÉRREZ PICÓN  
   Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ 

              D. MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO 
   D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN     
Concejales Ausentes: D. ANTONIO JOSÉ 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 veintiséis de enero de dos mil cuatro, 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 13 de enero de 2.004, 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. 51 a 53 del año 2.003, así 
como la núm. 1 del año 2004, adoptadas por la Alcaldía desde la última sesión ordinaria 
de este Ayuntamiento Pleno, y que obran en sus expedientes respectivos. 

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

3º.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS DEL CONSORCIO DEL SECTOR II.-  

Se da lectura del escrito remitido por el Consorcio del Sector II de la provincia 
de Almería para la Gestión de Residuos, comunicando el acuerdo adoptado por la Junta 
General del Consorcio el 22/12/03, por el que modifican los Estatutos del Consorcio, y 
solicita que dicha Modificación sea ratificada por el pleno de cada uno de los entes 
consorciados, mediante acuerdo adoptado por mayoría absoluta legal, conforme a lo 
previsto en los artículos 44 de los Estatutos del Consorcio y 47.2.g) de la Ley 7/1985, de 
2 de Abril, de Bases del Régimen Local. 



La modificación de los Estatutos viene referida a sus artículos 1.1; 8.4 y 31.1, 
con la redacción que se contiene en la propuesta aprobada por la Junta General del 
mencionado Consorcio. 

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

1º.- Ratificar la Modificación de los Estatutos del Consorcio del Sector II de la 
Provincia de Almería para la Gestión de Residuos aprobada por la Junta General del 
citado Consorcio en sesión extraordinaria celebrada el día 22 de Diciembre de 2003, 
según el acuerdo remitido a este Ayuntamiento por el Consorcio. 

2º.- Dar traslado del presente acuerdo al Consorcio del Sector II para su 
tramitación correspondiente. 

4º.- SOLICITUD A DIPUTACION PROVINCIAL DE INCLUSIÓN DE 
OBRAS EN EL PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE 2004.-Visto el 
escrito remitido por Diputación Provincial referente al Plan de Instalaciones Deportivas 
de 2004, cuyo plazo de remisión de solicitudes finaliza el 16 de Febrero de 2.004. 

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

 
- Pista polideportiva. Reparación de pavimento. Completar cerramiento.   
- Campo de Fútbol.  Completar cerramiento e instalación eléctrica. 
- Frontón Municipal Cubierto. Eliminación de barreras arquitectónicas. 

Megafonía, Iluminación y cabina de control. 
 
Conocido el asunto, no produciéndose intervención alguna, la Corporación 

Municipal, por unanimidad de los diez Concejales presentes, de los once que legalmente 
la constituyen, acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía a que se ha dado cuenta 
sobre inclusión de obras en el Plan de Instalaciones Deportivas de 2.004. 

5º.- PROYECTO DE VOLUNTARIADO SOCIAL DE 2004.- De orden de la 
Presidencia, la Secretaria da lectura a los siguientes proyectos elaborados por el Equipo 
de Servicios Sociales Comunitarios del Bajo Andarax:  Proyecto de Voluntariado Social 
“Gente Solidaria”, cuyo objeto es la integración de voluntariado en los diferentes 
programas de servicios sociales, facilitando los cauces para la participación de los 
ciudadanos a través de medios adecuados y soporte técnico. 

 El coste estimado de este Proyecto asciende a 601,01 euros, correspondiendo 
180,30 euros la aportación del Ayuntamiento y 420,71 euros que se solicitan a la 
Diputación Provincial. 

Proyecto de Desarrollo Comunitario “Aulas”, cuyo objetivo es la prevención de 
conductas de riesgo y adquisición de pautas saludables de dinámica familiar, dirigidos a 
padres y madres del Municipio. El coste estimado es de 600,00 euros. De los que el 
Ayuntamiento aporta 180,00 euros y se solicita a Diputación Provincial 420,00 euros. 

Por último se da lectura del Proyecto “Cuidamos de los que cuidan”, dirigido a 
grupo de cuidadores de personas con Alzheimer u otras demencias. El coste estimado de 
este proyecto asciende a 100,00 euros, a cargo del Ayuntamiento. 

 La Alcaldía propone aprobar los proyectos de que se ha dado cuenta, 
comprometiéndose a la aportación municipal que figura en dichos proyectos y 
solicitando a la Diputación Provincial las aportaciones siguientes:  

- Proyecto Voluntariado Social: 420,71 euros. 
- Proyecto de Desarrollo Comunitario “Aulas”: 420,00 euros. 



Conocido el asunto, y sometido a votación, por unanimidad de los diez 
concejales presentes, la Corporación Municipal acuerda aprobar la propuesta de la 
Alcaldía de que se ha dado cuenta. 

6º.- MOCION DE LOS GRUPOS MUNICIPALES PSOE E IULV-CA 
SOBRE MEJORA DEL SERVICIO DE CORREOS.- De orden de la Presidencia, la 
Secretaria da lectura a la siguiente Moción: “Los GRUPOS MUNICIPALES PSOE E 
IULV-CA en el Ayuntamiento de Benahadux, presentan la siguiente MOCION para que 
sea incluida en el Orden del Día de la próxima sesión plenaria. La moción está 
relacionada con la necesidad de mejorar el servicio de correos en la población. 
 

Mejora del servicio de Correos 
Argumentación 

 
El servicio de Correos y Telégrafos en nuestro término municipal es bastante 

deficiente, como lo demuestra el hecho de que las cartas lleguen con bastantes días de 
retraso a su lugar de destino. 

La correspondencia se acumula por falta de personal en la oficina que debe 
atender este servicio en nuestro municipio, lo que está ocasionando problemas a toda 
la población y es motivo de continuas quejas por parte de los vecinos. 

Por ello, atendiendo a las demandas y peticiones de diferentes colectivos 
vecinales, proponemos al Ayuntamiento Pleno el siguiente: 

ACUERDO 
Instar al Gobierno de la Nación a que mejore el servicio de Correos y Telégrafos en 

el municipio, al objeto de garantizar que éste se efectúe dentro de unos márgenes de 
tiempo razonables para un servicio de estas características. Benahadux, 22 de Enero de 
2004.” 

 
Conocido el asunto, y no produciéndose intervención alguna, la Moción es sometida 

a votación por la Presidencia, arrojando la misma el siguiente resultado: diez votos a 
favor (cinco del grupo Socialista, uno del grupo IULV-CA, y cuatro del grupo Popular), 
proclamándose dicho resultado por la Presidencia. 
 RUEGOS Y PREGUNTAS.- No hubo 
 

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

 



 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2.004 

 
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. 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: D. MANUEL CAZORLA MIRALLES  
Secretario:  Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

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

horas del día dieciséis de febrero de dos mil cuatro, 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 26 de enero de 2.004, y no formulándose ninguna observación 
a la misma, por unanimidad de sus diez miembros presentes, la Corporación Municipal 
acuerda aprobar el Acta de referencia. 

2.- ESCRITO DE RECLAMACION DE INTERESES DE DEMORA 
PRESENTADO POR CORSAN-CORVIAM, CONSTRUCCION S.A.- Visto el 
escrito presentado por D. Manuel Becerra de Marcos, como Apoderado de Corsán-
Corviam, Construcción S.A., con C.I.F.: A-79222709, que tuvo Entrada en el Registro 
de este Ayuntamiento con fecha 10 de octubre de 2003, solicitando el abono de 
intereses de demora devengados por el retraso en el pago de certificaciones de la obra 
“I.E.S.-8 unidades en Benahadux” según documentación adjunta; se deducen los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

Primero.- Expone el reclamante, en síntesis, que, de conformidad con los 
artículos 100 y 148 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el 
Ayuntamiento deberá abonar al contratista el interés legal del dinero incrementado en 
1,5 puntos devengado desde el momento en que se incumplieron los dos meses 
siguientes a la fecha de expedición de la certificación hasta la fecha de abono de la 
misma, correspondiente a las certificaciones nº1 a 4, 7, 8, 12 a 16, final y liquidación. 

Segundo.- El cálculo de los citados intereses, según Documento nº 4 que aporta 
el interesado, asciende a 53.858,33 Euros. 



Tercero.- Mediante escrito de fecha 26/01/04, la entidad reclamante solicita se 
emita certificado acreditativo de la existencia de silencio administrativo en la 
reclamación de intereses efectuada, en el plazo máximo de quince días. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

PRIMERO.- Acerca de la demora en el pago del precio de los contratos el 
artículo 99 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, determina en 
su aptdo. 4 que “La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de 
los dos meses siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de 
los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del 
contrato, sin perjuicio del plazo especial establecido en el apartado 4 del artículo 110, y, 
si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho 
plazo de dos meses, el interés legal del dinero incrementado en 1,5 puntos, de las 
cantidades adeudadas.” 
 
 De tal manera que, a priori, en el supuesto que nos ocupa, a la vista de la 
documentación aportada procede el abono al contratista de los intereses 
correspondientes a las cantidades abonadas una vez transcurridos los dos meses de plazo 
para efectuar el pago, conforme a lo anteriormente señalado, calculados hasta la fecha 
en que se produce éste. 
 
 Dicha afirmación debe ponerse en relación con lo dispuesto en el artículo 46.a) 
del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, que, acerca de la posible prescripción del 
derecho al reconocimiento de los intereses, dispone que, salvo lo establecido por Leyes 
especiales prescribirá a los cinco años el derecho al reconocimiento o liquidación por la 
Hacienda Pública de toda obligación que no se hubiera solicitado con la presentación de 
los documentos justificativos, contándose el plazo desde la fecha en que se concluyó el 
servicio o la prestación determinante de la obligación, de lo que se infiere, a la vista de 
las fechas de las certificaciones y el momento de la reclamación, que el derecho a 
reclamar no ha prescrito. 
 

 SEGUNDO.- En cuanto a los efectos del silencio, el artº. 43, párrafo 2º, de la 
Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, establece “Los interesados podrán 
entender estimadas por silencio administrativo sus solicitudes en todos los casos, salvo 
que una norma con rango de Ley o norma de derecho comunitario europeo establezca lo 
contrario”, excepcionando una serie de supuestos entre los que no se encuentra el que 
nos ocupa, por lo que en éste los efectos del silencio son estimatorios. 

El apartado 4 del citado artº. 43 señala “ La obligación de dictar resolución 
expresa a que se refiere el apartado primero del artº. 42 se sujetará al siguiente régimen: 

a) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa 
posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria de la misma”. 
 Por otro lado, respecto al certificado acreditativo del silencio administrativo 
debe emitirse, en caso de que no se resuelva expresamente, en el plazo de quince días y 
recoger el sentido del silencio 
 



 TERCERO.- En cuanto al cálculo de los intereses de demora, se han 
advertido errores en el Documento nº 4 aportado por la entidad reclamante. 
 Así, en la certificación de obra nº 15, que figura en dicho Documento nº 4 por 
importe de 164.995,71 Euros, en realidad asciende a 164.695,71 Euros según fotocopia 
adjunta. En la certificación de LIQUIDACIÓN (LIQ. en DOCUMENTO-4) por 
importe de 132.319,64 Euros, figura como fecha de la misma el 22/09/00, cuando en 
realidad la fecha de dicha certificación es del 10/12/01. 
 En cuanto a la “fecha Pago Real” que figura en dicho DOCUMENTO.-4 no se 
corresponde con la fecha obrante en este Ayuntamiento. A la vista de las 
transferencias bancarias ordenadas a favor de CORSAN-CORVIAM para cada una de 
las certificaciones reclamadas, según fotocopias adjuntas, debe tenerse en cuenta el día 
de las órdenes de pago, ya que, la obligación dineraria se entiende cumplida o 
extinguida desde la fecha en que se ordena la transferencia a la cuenta del acreedor, 
fecha en que se considera efectuado el pago por el Ayuntamiento. De ahí que el período 
que media entre la ordenación de la transferencia y la fecha en que el perceptor dispone 
del efectivo, no se tiene en cuenta a efectos del cómputo de los intereses de demora. 
 

 CUARTO.- Subsanados los errores, y, de conformidad con el informe del Jefe 
de Sección de Asesoramiento Económico de la Excma. Diputación Provincial de 
Almería, que obra en el expediente,  el cálculo de los intereses de demora adeudados 
ascienden a 46.687,28 euros y no a 53.858,35 Euros como, por error, figuran en la 
reclamación. 
  

CONCLUSIONES 
 

A la vista de los antecedentes y disposiciones aplicables, la Secretaria que 
suscribe informa: 
1.- Procede el abono a CORSAN-CORVIAM, Construcción S.A. de los intereses 
correspondientes a las cantidades abonadas una vez transcurridos los dos meses de plazo 
para efectuar el pago, calculados hasta la fecha en que se produce éste. 
2.- La cantidad que procede abonar a CORSAN-CORVIAM Construcción S.A. en 
concepto de intereses de demora devengados por incumplimiento del plazo en el pago 
de las certificaciones números 1 a 4, 7, 8, 12 a 16, final y Liquidación, de la obra I.E.S.-
8 Unidades en Benahadux, asciende a la cantidad de 46.687,28 euros, según informe     
de cálculo que se adjunta. 
3.- El interesado deberá comunicar, por escrito, a este Ayuntamiento, el número de 
cuenta bancaria que designa al objeto de abonar la liquidación de intereses que procede. 
  
 Obra en el expediente informe de la Letrada del Servicio de Cooperación Local, 
de la Diputación Provincial de Almería Mª José Pérez Martínez, así como del Jefe de 
Sección de Asesoramiento Económico de dicha Corporación Provincial Sr. Ródenas 
Navarro. 
 El órgano competente para la resolución de este procedimiento es el pleno del 
Ayuntamiento, por ser el órgano que celebró y autorizó el contrato de las obras de 
construcción del I.E.S.-8 unidades en Benahadux, siendo suficiente para su adopción el 
voto de la mayoría simple. 
 De conformidad con cuanto antecede, la Alcaldía propone a la Corporación 
Municipal la adopción del siguiente acuerdo: 
 Primero.-  Reconocer a Corsán-Corviam, Construcción, S.A. el derecho al cobro 
de los intereses de demora devengados como consecuencia del incumplimiento del 



plazo de dos meses en el pago de las certificaciones de obra número: 1 a 4, 7, 8, 12 a 16, 
final y liquidación, de la obra “Instituto de Enseñanza Secundaria de 8 unidades en 
Benahadux (Almería)”.  

Segundo.- Aprobar la liquidación de los intereses de demora que asciende a la 
cantidad de 46.687,28 euros, según informe de cálculo que se acompaña. 
 Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la entidad reclamante, con 
indicación de los recursos que procedan, indicándole se sirva comunicar por escrito a 
este Ayuntamiento la cuenta bancaria que designa a los efectos de proceder al abono de 
la liquidación de intereses aprobada. 
 Conocido el asunto, y sometido a votación, 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 tres apartados que 
constan en la misma. 

3º.- SORTEO MESAS ELECTORALES ELECCIONES MARZO/2004.- A 
fin de dar cumplimiento a lo establecido en el art. 26.4 de la vigente Ley Orgánica 
5/1985, del Régimen Electoral General, 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 Generales y al Parlamento de Andalucía, a celebrar el próximo día 14 
de marzo. 

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

DISTRITO ÚNICO - Sección 1ª - Mesa A: 
 
Titulares: 
Presidente: D.  Juan Antonio Colomera García 
1º Vocal: Dª. Engracia Álvarez López 
2º Vocal: D. David Lorente Cazorla 
 
Suplentes: 
De Presidente: D. Guillermo Felices Álvarez 
De Presidente: D. Rafael López-Duran Sánchez  
De 1º Vocal: Dª.  Adoración León Fernández 
De 1º Vocal: Dª.  María José López Gómez 
De 2º Vocal: D. Miguel Angel Alonso Fuentes 
De 2º Vocal: Dª. Antonia María Berenguel Molina   

 
DISTRITO ÚNICO - Sección 1ª - Mesa  B: 
 
Titulares: 
Presidente: Dª. Amelia Bienvenida Sánchez Rodríguez 
1º Vocal: Dª. María Mercedes Martínez Hernández 
2º Vocal: D. Juan Antonio Sánchez Garrido 
 
Suplentes: 
De Presidente: D.  David Martínez  Guirado 
De Presidente: Dª.  Ana Meca Martínez 
De 1º Vocal: Dª. Patricia Mesas López 
De 1º Vocal: Dª.  María del Carmen Navarro García  
De 2º Vocal: D.  Francisco  Luis Pérez Martínez 
De 2º Vocal: Dª. Adoración Plaza Borrego 

 



 
DISTRITO ÚNICO - Sección  2ª - Mesa A: 
 
Titulares: 
Presidente: Dª. Elena Castellón Sánchez 
1º Vocal: D. Oliverio Delgado Salas 
2º Vocal: Dª. Nuria Cantón Berenguel 
 
Suplentes: 
De Presidente: Dª. Dolores Gázquez Visiedo 
De Presidente: Dª. Eva María Castellón Molina 
De 1º Vocal: Dª. Inmaculada Cirera Carreño 
De 1º Vocal: Dª. María del Carmen Cruz Salas 
De 2º Vocal: Dª. Carmen Díaz Díaz 
De 2º Vocal: D. José Díaz Segura 

 
 
DISTRITO ÚNICO - Sección  2ª - Mesa B: 
 
Titulares: 
Presidente: Dª. María Dolores Polo Ossorio 
1º Vocal: Dª. Cristina Salas Felices 
2º Vocal: D. Luis Reina Martín 
 
Suplentes: 
De Presidente: Dª. Francisca Serrano Navarro   
De Presidente: Dª. Jael Sánchez Sánchez   
De 1º Vocal: Dª. Isabel María Trujillo Corbalán   
De 1º Vocal: D. Juan Francisco Morales Rodríguez 
De 2º Vocal: D. Casimiro Pascual Masgoret  
De 2º Vocal: D. Juan Cipriano Zamora Hidalgo  
 

Visto que no hubo más asuntos de qué tratar, se levantó la sesión siendo las catorce 
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 4 DE MARZO DE 2.004 

 
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. GASPAR GUTIÉRREZ PICÓN  

              D. MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO     
Concejales Ausentes: D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN 
   Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ 
   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 cuatro de Marzo de dos mil cuatro, 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 
extraordinaria celebrada el día 16 de Febrero de 2.004, y no formulándose ninguna 
observación a la misma, por unanimidad de sus ocho miembros presentes, la 
Corporación Municipal acuerda aprobar el Acta de referencia. 

2º.- DAR CUENTA A RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 
ADOPTADAS DESDE LA ULTIMA SESION PLENARIA.- La Secretaria, de orden 
de la Presidencia, da lectura a las Resoluciones núms. 2 a 7 del año 2.004, adoptadas 
por la Alcaldía desde la última sesión extraordinaria 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. 3/04 DE 
APROBACION DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2003.- Se da cuenta a Resolución de la 
Alcaldía núm. 3 de fecha 2 de Febrero de 2004 del siguiente contenido literal: 

 “Presentada por Intervención la Liquidación del Presupuesto General de esta 
Entidad, correspondiente al ejercicio de 2.003, 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 LÍQUIDO DE TESORERÍA                   PRESUPUESTO 2.003  
 
a) Deudores pendientes de cobro:   186.124,11 
 + De Presupuesto de Ingresos, corriente.............................    137.662,14                            
 + De Presupuesto de Ingresos, cerrados.............................  120.895,12                        
 + De otras operaciones no presupuestarias ........................      2.843,01    
  - Saldos de dudoso cobro ...................................................                  75.276,16 
b) Acreedores pendientes de pago:   323.306,67  
 + De Presupuesto de Gastos, corriente ..............................                231.727,86 
 + De Presupuesto de Gastos, cerrados ...............................    67.632,49  
 + De otras operaciones no presupuestarias ........................    23.946,32 
c) Fondos líquidos de Tesorería .............................. 463.439,30 
d) Remanente líquido de Tesorería      (a-b+c)........ 326.256,74   
e) Remanente para gastos con financiación afectada                  -----   
f) Remanente para gastos generales ... (d – e)......... 326.256,74    
 
 RESULTADO PRESUPUESTARIO                                PRESUPUESTO 2.003  
   
A) Derechos reconocidos netos .........................................................  1.354.273,75   
B) Obligaciones reconocidas netas ....................................................  1.282.105,40 
C) Resultado presupuestario (A-B) ....................................................       72.168,35 
D) Desviaciones positivas de financiación ........................................    ----- 
E) Desviaciones negativas de financiación ........................................   ----- 
F) Gastos financiados con remanente líquido ....................................        78.039,00 
G) Resultado de operaciones comerciales ..........................................    ----- 
H) Resultado presupuestario ajustado   (C-D+E+F+G).......................      150.207,35 

 
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.3/04 por la que se aprueba la Liquidación del Presupuesto Municipal 
correspondiente al ejercicio de 2003. 
 4º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA EN RELACIÓN CON EL 
SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.- De orden de la Presidencia la 
Secretaria da lectura a la siguiente propuesta de acuerdo de la Alcaldía:  
 “I.- El artículo 7 de los Estatutos que regulan esta Mancomunidad contempla 
como competencia propia de la misma el servicio de recogida y tratamiento de 
residuos sólidos urbanos, competencia que para ser prestada de modo efectivo 
(Disposición Adicional 2ª de los Estatutos), se sujeta a dos requisitos: 
 1.  el acuerdo favorable de la Junta Gestora con el voto favorable de la mayoría 
absoluta de sus miembros 
 2. la adhesión de los municipios MEDIANTE ACUERDO PLENARIO 
 Y ello porque, de conformidad con la citada DA 2ª, en principio no se asumió 
por la Mancomunidad la prestación inmediata de este servicio, al contrario del servicio 
de distribución de agua desde la Calderona o el servicio de taxis. 
 II.- Hace unos meses se constituyó el Consorcio que presta el servicio de 
recogida y tratamiento de residuos correspondiente al Sector II, en el que se incluyen 
los siete municipios que conforman esta Mancomunidad. De ellos, cinco se integraron 
en el Consorcio: Santa Fe de Mondújar, Gádor, Pechina, Benahadux y Rioja. Por los 
Ayuntamientos de Viator y Huércal de Almería se adoptará en este mes de febrero, 
acuerdo favorable a la solicitud de adhesión al citado Consorcio, a la vista de 
constituir la solución mas viable para la prestación del servicio. 
 III.- No obstante lo anterior, es conveniente que las decisiones que corresponda 
asumir a los municipios de la Mancomunidad, tanto dentro como fuera del consorcio 
del Sector II, sean adoptados por ésta a través de su Junta Gestora, pues ese es el 
espíritu e idea de Comarca que siempre ha presidido las actuaciones y que justifica la 
propia existencia de la Mancomunidad. Conllevará que las decisiones que nos 



corresponda asumir repercutan de igual modo para la totalidad de nuestros vecinos, 
sin que se produzcan diferencias que conlleven comparaciones que no deben darse si 
queremos que nuestra comarca avance para todos ellos. 
 Por lo anterior, de conformidad con el artículo 47.2.h) de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, se 
eleva al Ayuntamiento Pleno la siguiente propuesta de acuerdo (debe adoptarse con el 
quórum favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación): 
 ÚNICO.- Aprobar el compromiso de que cuantas decisiones corresponda 
adoptar a este Ayuntamiento para la prestación del servicio de recogida y tratamiento 
de residuos sólidos urbanos, tanto dentro como fuera del Consorcio del Sector II, sean 
objeto de un pronunciamiento previo por la Junta Gestora de la Mancomunidad de 
Municipios del Bajo Andarax, para su tratamiento como comarca y de conformidad con 
el artículo 7.1.b) y Disposición Adicional Segunda de sus Estatutos (BOJA núm. 32 de 
16 de marzo de 1.999), facultándose a la Alcaldía para que ejecute los actos necesarios 
para la efectividad del presente acuerdo. Y ello sin perjuicio de las ratificaciones que, 
en su caso, fueren exigibles aprobar a este Ayuntamiento”. 
 Conocido el asunto y sometido a votación, por unanimidad de los ocho 
concejales presentes, y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta legal, la 
Corporación Municipal acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía de que se ha dado 
cuenta.  

5º.- INFORME PROPUESTA DE LA TRABAJADORA SOCIAL DE 
RENOVACIÓN DEL PROGRAMA DE AYUDA A DOMICILIO DE 2004.- Vista 
la documentación remitida por la trabajadora social de la Diputación Provincial, con 
propuesta de renovación del Servicio de Ayuda a Domicilio para el año 2004, así como 
de nuevas inclusiones en el citado Programa y una Ayuda Económica Familiar, de los 
beneficiarios que constan en los respectivos expedientes, acompañados de las 
valoraciones técnicas y económicas. 

Conocido el asunto, y no produciéndose intervención alguna, sometido a 
votación, la Corporación Municipal, por unanimidad acuerda: 

Primero.- Aprobar la propuesta elevada por la trabajadora social adscrita a este 
Ayuntamiento sobre renovación del Servicio de Ayuda a Domicilio para el año 2004, 
así como la inclusión de tres nuevas beneficiarias (Francisca Mª Pérez Guzmán, 
Mercedes Plaza González y Francisca Molero Gómez), y una Ayuda Económica 
Familiar a favor de Carmen Alvarez Tapias, comprometiéndose a la aportación 
municipal, cuyo resumen es el siguiente: 

Progr.Ayuda a Domicilio - Total aportación beneficiarios:         911,40 Euros 
                                         - Total aportación Ayuntamiento:    5.714,53 Euros 
                                         - Total aportación Diputación:       13.335,92 Euros 
                                           Total año/2004:      19.961,85 Euros   
Ayuda Económica Familiar:  Importe Total:   -Diputación:     5.060,00 Euros 
Segundo.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial las ayudas mencionadas 

por importe total de 13.335,92 euros, la correspondiente a Ayuda a Domicilio, y 
5.060,00 euros la Ayuda Económica Familiar, y remitir copia certificada del presente 
acuerdo junto con los expedientes de los beneficiarios del programa.  

6º.- SOLICITUD AL CONSORCIO UTEDLT DE UN AGENTE LOCAL 
DE PROMOCION DE EMPLEO Y COMPROMISO DE FINANCIACIÓN.- Vista 
la documentación obrante en el expediente de solicitud al Consorcio de la Unidad 
Territorial de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico de Alhama de Almería, para la 
contratación  de un Agente Local de Promoción de Empleo (ALPE) de este 



Ayuntamiento, en los términos y condiciones establecidos en la Orden de 21 de Enero 
de 2004, de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico (BOJA nº 22 de 
03/02/04), y, debiendo cofinanciar este Ayuntamiento los costes salariales del ALPE 
que se adscriba a este Municipio, cuyo desglose es el siguiente:   

- T. Superior: 1    -Coste total:  26.724,05  €      -Aportac.Municipal:  5.344,81 €. 
La Alcaldía, considerando que se mantienen las necesidades del servicio que se 

presta en la actualidad a los ciudadanos a través del AEDL, así como los requisitos para 
la contratación,  propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 

“Solicitar al Consorcio de la Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo Local y 
Tecnológico de Alhama de Almería  la adscripción de un ALPE para este Ayuntamiento 
en los términos expresados, con el compromiso de aportar este Ayuntamiento al citado 
Consorcio, con anterioridad a la contratación del personal correspondiente, la  cantidad 
de 5.344,81 Euros. 
 7º.- PROPUESTA DE ACTUACIONES MUNICIPALES PARA SU 
INCLUSIÓN EN EL PROGRAMA PROVINCIAL DE ANIMACIÓN 
DEPORTIVA.-  Dada cuenta del Programa Provincial de Animación Deportiva, 
elaborado por el Departamento de Deportes de la Diputación Provincial de Almería para 
2004, en el que figuran las actuaciones municipales previstas para este Municipio que a 
continuación se relacionan:    
         Aportac.Municipal 
Proyecto de Actividades Físico-recreativas de Adultos/Mayores.  2.100,00 € 
Proyecto de Recreación y Animación Deportiva       700,00 € 
Proyecto de Dinamización social y deportiva           ---    € 
Proyecto de Mujer y Deporte       1.440,00 € 
       Total   4.240,00 € 
 Actuaciones que se planifican como oferta deportiva que debe aprobar el 
Ayuntamiento y remitir su solicitud a la Diputación Provincial. 
 Conocido el asunto y sometido a votación, por unanimidad de los ocho 
concejales presentes, la Corporación Municipal acuerda: 
 ÚNICO: Aprobar la oferta deportiva elaborada por la Diputación Provincial para 
este Municipio dentro del programa provincial de Animación Deportiva de 2004, 
comprometiéndose a la aportación municipal prevista y facultando a la Alcaldía para 
que formalice la solicitud de las actuaciones y proyectos contemplados en dicho 
Programa Provincial. 
 8º.- RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO 
MUNICIPAL DE 2004.- La Secretaria, de orden de la Presidencia, da lectura a Moción 
de la Alcaldía de fecha 01/03/04 que se transcribe seguidamente: “Existiendo una serie de 
gastos de competencia municipal sin cobertura presupuestaria los cuales aprovechan a los 
intereses municipales y al interés público, atendiendo a que se trata de servicios que se han 
prestado y suministros que se han realizado. 
 Por la presente y al amparo de lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 7/85 y artc. 
60.2 del R.D. 500/1990, se propone al Ayuntamiento Pleno, el reconocimiento de gastos y 
acuerdo de dotar de partida presupuestaria, en el Presupuesto Municipal de 2004, a las 
siguientes facturas : 
     Relación de facturas:        Fact.nº                          Euros      
 
- Ferrovial Servicios, S.A.  YIC-000004-03                          20.518,64 
- Didarax, S.L.     2003-3916   2.252,39 
- Jardines Almería, S.C.                0000060   2.760,80 
- Jardines Almería, S.C.                0000061   1.132,16 
- Juan Fco. Moreno Andújar   0001    2.088,00 



- Juan Guirado García   81-2003   2.797,92 
               TOTAL                                                       31.549,91 

 Visto el informe de Secretaría-Intervención, y las facturas obrantes en el 
expediente; y, no produciéndose intervención alguna, se somete a votación la propuesta 
de la Alcaldía que antecede, quedando aprobada por unanimidad de los ocho miembros 
presentes.  
 9º.- MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES IULV-CA Y PSOE 
SOBRE EDUCACIÓN INFANTIL.- La Secretaria, de orden de la Presidencia, da 
lectura a la Moción presentada por los grupos municipales IULV-CA y PSOE, cuyo 
contenido es el siguiente:  

“Los cambios que se están desarrollando en la sociedad actual hace que las 
instituciones, con el loable objetivo de “facilitar la vida familiar así como la 
integración de la mujer y el hombre en la vida laboral en condiciones de igualdad” 
pongan en marcha una serie de medidas que puedan suponer un serio ataque a los 
Derechos de la Infancia y a la trayectoria de la Educación Infantil en nuestra sociedad 
en las últimas décadas, ya que se relegan las necesidades familiares y por tanto prima 
el carácter asistencial por encima del educativo. Los servicios dirigidos  a la infancia 
deben tener como referente las necesidades de los más pequeños, por lo que habrá de 
situarse, entre otras, número máximo de horas de permanencia de un niño o niña en la 
escuela, el carácter educativo de los centros, la importancia de educación infantil como 
factor de compensación y justicia social, etc. 
 
 En la actualidad la educación infantil es una etapa desmembrada en multitud de 
dependencias administrativas guiadas por criterios heterogéneos y con objetivos 
dispares. La Etapa de Educación Infantil debería estar coordinada y financiada en su 
totalidad por un solo Servicio dependiente de Educación. Esa es la mejor manera de 
conseguir una línea de coherencia y especificidad  en la educación infantil. 
 
 Es por eso que se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno el siguiente acuerdo: 
 
 -  Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía y al de la Nación a que 
reconozcan en sus iniciativas el derecho a la educación de todos los niños y niñas desde 
su nacimiento. 
 -  Que tanto el Gobierno de la Junta de Andalucía como el de la Nación ejerzan 
el control de los requisitos y condiciones mínimas que han de ofrecer los centros para 
una escolarización respetuosa con los derechos de la infancia. 
 - Instar a la Consejería de Educación y al Ministerio de Educación y Cultura a 
que unifiquen en todas las actuaciones dirigidas a la Educación Infantil de 0 a 6 años. 
 - El Ayuntamiento se compromete, a promover el derecho a la educación de lo 
niños y niñas desde los 0 a los 3 años, demandando una educación infantil pública de 
calidad.” 
  
 Conocido el asunto, y sometido a votación, por unanimidad de los ocho 
concejales presentes, la Corporación Municipal acuerda aprobar la Moción de que se ha 
dado cuenta. 
 10º.- SOLICITUD DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE TURISMO Y 
DEPORTE.- Vista la documentación presentada ante la Delegación Provincial de la 
Consejería de Turismo y Deporte, de solicitud de subvención en materia de Actividades 
Deportivas (Orden de 17/01/03); Equipamiento Deportivo (Orden de 26/05/03), e 
Infraestructura Turística: Terminación Mirador Turístico (Orden de 28-01-2004), por 



importe de 7.980,00 euros, 9.831,90 euros y 18.922,15 euros, respectivamente, según 
documentación que se acompaña. 
 La Corporación Municipal, tomado conocimiento, por unanimidad de los ocho 
Concejales presentes, adopta el siguiente acuerdo: 
 UNICO.- Solicitar acogerse a las ayudas reguladas en las Ordenes de la 
Consejería de Turismo y Deporte, de 17/01/03, 26/05/03 y 28/01/04, aprobando las 
memorias de las actividades e inversiones a realizar, con el compromiso del 
Ayuntamiento de aportar la cantidad no subvencionada para la ejecución del proyecto, 
así como de iniciar las actuaciones en el plazo que señalen las respectivas resoluciones 
de concesión, previo cumplimiento de las obligaciones establecidas en las citadas 
órdenes.  

11º.- SOLICITUD DE SUBVENCIONES A LA CONSEJERÍA DE 
GOBERNACIÓN.- Vista la documentación presentada ante la Delegación Provincial 
de la Consejería de Gobernación, de solicitud de subvención en materia de Gastos 
Corrientes, Asistencia Técnica, Adquisición de Equipos Informáticos y de Máquina 
Barredora, al amparo de la Orden de 27-01-2004 (B.O.J.A. nº 25 de fecha 06-02-2004), 
por importe de 28.000,00 euros, 21.300,00 euros, 14.631,40 euros y respectivamente, 
según Memorias técnicas que se acompañan. 
 La Corporación Municipal, tomado conocimiento, por unanimidad de los ocho 
Concejales presentes, adopta el siguiente acuerdo: 
 UNICO.- Solicitar acogerse a las ayudas reguladas en la Orden de la Consejería 
de Gobernación, de 27 de Enero de 2.004, aprobando las memorias de las inversiones a 
realizar, con el compromiso del Ayuntamiento de aportar la cantidad no subvencionada 
para la ejecución de los proyectos, así como de iniciar las actuaciones en el plazo que 
señalen las respectivas resoluciones de concesión. 

12º.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONSEJERÍA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA PARA MEJORA MERCADO DE ABASTOS.- Vista 
la documentación presentada ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Economía y Hacienda, de solicitud de subvención en materia de Urbanismo Comercial, 
al amparo de la Orden de 27-02-2003 (B.O.J.A. nº 46 de fecha 02-03-2003) para la 
MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL DE  
ABASTOS, por importe de 12.267,46 euros, según Memoria técnica que se acompaña. 
 La Corporación Municipal, tomado conocimiento, por unanimidad de los ocho 
Concejales presentes, adopta el siguiente acuerdo: 
 UNICO.- Solicitar acogerse a las ayudas reguladas en la Orden de la Consejería 
de Economía y Hacienda, de 27 de febrero de 2.003, aprobando la memoria de la 
inversión a realizar, con el compromiso del Ayuntamiento de aportar la cantidad no 
subvencionada para la ejecución del proyecto, así como de iniciar las actuaciones en el 
plazo que señale la resolución de concesión, conforme a lo dispuesto en el art. 3.2 de la 
referida Orden. 

13º.- SOLICITUD DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE ASUNTOS 
SOCIALES.- Vista la documentación presentada ante la Delegación Provincial de la 
Consejería de Asuntos Sociales, de solicitud de subvención en materia de: 
Equipamiento Guardería Infantil (5.632,69 euros), Mantenimiento Club 3ª Edad 
(3.000,00 euros),  Equipamiento Centro 3ª Edad (3.397,76 euros), Programas 3ª Edad 
(2.845,06 euros) y Construcción Centro de Día Pers.Mayores y Unidad de Estancias 
Diurnas (469.304,00 euros), todas ellas al amparo de la Orden de 02-01-2004 (B.O.J.A. 
nº 27 de fecha 10-02-2004), según Memorias y Proyecto técnico que se acompañan. 
 La Corporación Municipal, tomado conocimiento, por unanimidad de los ocho 
Concejales presentes, adopta el siguiente acuerdo: 



 UNICO.- Solicitar acogerse a las ayudas reguladas en la Orden de la Consejería 
de Asuntos Sociales, de 2 de Enero de 2.004, aprobando las memorias de las inversiones 
a realizar, con el compromiso del Ayuntamiento de aportar la cantidad no 
subvencionada para la ejecución de los proyectos, así como de iniciar las actuaciones en 
el plazo que señale la resolución de concesión. 
 

Visto que no hubo más 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 URGENTE CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 12 DE MARZO DE 2.004 
 

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. GASPAR GUTIÉRREZ PICÓN           
   D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN     
Concejales Ausentes: Dª. MARIA JOSEFA GUIRADO RODRÍGUEZ 

                             D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN 
   Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ 

  D. MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO 
Secretario:  Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

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

horas y treinta minutos del día doce de marzo de dos mil cuatro, 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 urgente del Pleno del 
Ayuntamiento, en primera convocatoria, con mi asistencia como Secretaria de la 
Corporación 

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

 1º.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA CONVOCATORIA.- De 
conformidad con lo establecido por el arte. 46.2.b) de la Ley 7/85, de 2 de abril y arte. 
79 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1.986, el Alcalde somete a la consideración 
del Pleno la ratificación de la urgencia de la convocatoria de la presente sesión, siendo 
acordada por unanimidad de los siete Concejales asistentes de los once que constituyen 
la Corporación Municipal. 

2º.- CONDENA DEL ATENTADO DEL DIA 11 DE MARZO EN 
MADRID.- Por el Sr. Alcalde se da lectura a la siguiente Moción de fecha actual: 

“El terrorismo ha vuelto a sembrar el terror de una forma cruel y bárbara, acabando con la 
vida de muchos de nuestros compatriotas, sembrando el dolor en numerosas familias de España y 
sumiendo en el pesar a todas las personas de bien de este país. 
 El terrorismo ha golpeado con la misma vileza y cobardía de siempre, pero con consecuencias 
tan terribles que sobrepasan la más infinita de las crueldades. 
 Hoy es el día más triste y doloroso de nuestra historia democrática reciente. Los cientos de 
muertos en Madrid, hombres y mujeres sencillos que se dirigían a sus puestos de trabajo o de estudio, 
constituyen una horrible muestra de barbarie a la que nadie puede permanecer ajeno. 
 La solidaridad con las víctimas y sus familiares debe ser nuestra primer obligación, pero la 
piedad y el sentimiento no es nuestra única obligación. 
 Todos los responsables institucionales, todos los hombres y mujeres de bien tenemos el deber 
inexcusable de afrontar al terrorismo y a los terroristas con determinación y sin fisuras. La España 
democrática nos exige que antepongamos el fin del terrorismo a cualquier otro objetivo. 
 La convivencia en paz y el futuro de nuestros hijos nos demanda a todos unidad frente a los 
terroristas, firmeza ante esta canallada, valor y honor ante quienes representan contra el viento de la 
historia el más ciego de los fanatismos. 
 
  



 
Como Alcalde de Benahadux os pido que saquéis lo mejor de vosotros y afrontéis con serenidad 

estos terribles acontecimientos. La respuesta que debemos dar es no ceder, ni por activa ni por pasiva, a 
las pretensiones de los terroristas que buscan no sólo un reguero de dolor y muerte sino también alterar 
la normalidad democrática de la sociedad española. Buscan el enfrentamiento entre nosotros. Hagamos 
lo contrario. No deben conseguirlo y no lo conseguirán. Respondamos a este desafío de sangre y muerte 
reafirmando nuestros mas profundos valores de libertad, convivencia y defensa del Estado de Derecho. 
 Hoy, el pueblo de Benahadux está unido y rechaza este acto terrorista, y al mismo tiempo pide 
que esta unidad se mantenga siempre a todos los niveles institucionales y se dé una sola respuesta a este 
problema. 
 Por eso, os pido que no os desmoralicéis, que confiéis en las instituciones. En medio del dolor, 
debemos ser fuertes porque será el mejor homenaje a las víctimas y a sus familiares. 

Como señal de repulsa contra el terrorismo y solidaridad y respeto con las víctimas y sus 
familias os ruego un minuto de silencio”. 

La Corporación Municipal, por unanimidad de los siete Concejales presentes, 
acuerda aprobar íntegramente la Moción a que se ha dado cuenta así como la realización 
de una manifestación contra el terrorismo en la Plaza de la Constitución de esta 
localidad para el día de hoy a las 20,00 horas. 

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

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



 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2.004 

 
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. GASPAR GUTIÉRREZ PICÓN  
   Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ 

              D. MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO 
   D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN     
Concejales Ausentes: D. ANTONIO JOSÉ 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 diecinueve de abril de dos mil cuatro, 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 LAS 
SESIONES ANTERIORES.- Dada lectura a las Actas de las anteriores sesiones 
correspondientes a las extraordinarias celebradas los días 4 y 12 de marzo de 2.004, ésta 
última con carácter de urgente, y no formulándose ninguna observación a las mismas, 
por unanimidad de sus diez miembros presentes, la Corporación Municipal acuerda 
aprobar las Actas de referencia. 

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 
DEL EJERCICIO DE 2.004.- 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 2.004, 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, anexos de Personal y 
Bases de Ejecución del Presupuesto. 

Así mismo se da cuenta detallada del Anexo de las Inversiones a realizar, 
contenidas en los Capítulos 6º y 7º del Estado de Gastos y del Plan Financiero de las 
mismas, junto con el estado de la deuda.  

 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 el R.D.Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley 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 61/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2.004 



y Ley 62/2003, 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 
2.004, 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      477.409,69- 
 2  Gastos en bienes corrientes y servicios    521.844,00- 
 3  Gastos financieros        10.300,00- 
 4  Transferencias corrientes      170.244,81- 
  Operaciones de Capital 
 6  Inversiones reales                     67.831,64- 
 7  Transferencias de capital        51.737,71- 
 8  Activos financieros          4.000,00- 
 9  Pasivos financieros        70.862,79- 
   TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS              1.374.230,64- 

ESTADO DE INGRESOS 
 
Operaciones Corrientes 

Capítulo         Euros 
 1  Impuestos directos      327.393,94- 
 2  Impuestos indirectos      140.074,00- 
 3  Tasas y otros ingresos      200.970,00- 
 4  Transferencias corrientes      561.523,32- 
 5  Ingresos patrimoniales          3.978,16- 
  Operaciones de Capital 
 7  Transferencias de capital                     84.553,51- 
  8  Activos financieros          4.000,00- 
 9  Pasivos financieros        51.737,71- 
   TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS              1.374.230,64- 
  

SEGUNDO.- Igualmente, aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto 
General, la plantilla de personal , 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. 169 del R.D.Legislativo 
2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley Reguladora 
de las Haciendas Locales.” 

 
 



En turno de intervenciones, en primer lugar toma la palabra el Concejal del 
Grupo PP Sr. Gaspar Gutiérrez para indicar que su Grupo va a votar en contra del 
Presupuesto Municipal propuesto, ya que a su juicio presenta muchas cargas de sueldos 
y no están de acuerdo con el mismo. 

Acto seguido el Sr. Alcalde interviene y manifiesta que el sueldo de la Alcaldía 
se fijó teniendo en cuenta los ingresos que tenía cuando ocupó el cargo de Alcalde, y 
además los múltiples desplazamientos que realiza con su vehículo particular. Señala que 
la carga de los sueldos es la que tiene que haber, porque estan dedicando su tiempo al 
Ayuntamiento y es lo que vale; y que es más problema cobrar y no dedicarle ese tiempo 
al Ayuntamiento. Y dentro de cuatro años el pueblo dirá si se ha gestionado bien o no. 
Su grupo considera que los sueldos de los cargos políticos de esta Corporación son para 
desempeñar un trabajo digno y esperan que la mayoría de la gente lo entienda así. 

Por su parte el Concejal del grupo PP Sr. Francisco J. Ros contesta al Alcalde 
que entiende que un concejal no puede perder dinero, cuando ocupa un cargo, respecto 
de sus ingresos anteriores, pero en esta Corporación se han asignado sueldo a dos 
Concejales cuya justificación no ve clara el grupo popular, y considera que si no fuera 
por el pacto PSOE-IU en el Ayuntamiento, el sueldo asignado al Concejal de Obras 
Públicas no existiría. 

El Alcalde le contesta que la retribución de la Concejala de Cultura se cubre con 
el ahorro de esta Corporación en gastos de teléfonos móviles del anterior equipo de 
gobierno. Y en cuanto al Concejal de Obras Públicas solo tiene que decir que, vista la 
dedicación al pueblo de Benahadux, los continuos desplazamientos con su vehículo 
particular y su trabajo diario, se estimó oportuno que ese era el sueldo que tenía que 
cobrar. 

Interviene el Concejal del Grupo IU Sr. Gómez Carmona y señala que en un 
boletín del PP que han repartido por el pueblo, las retribuciones que le asignan no son 
correctas, y, además, deben saber que el vehículo que utiliza todo el día para el servicio 
del Ayuntamiento lo paga él de su bolsillo, tanto la gasolina como el mantenimiento del 
mismo.  

Contesta el Concejal Sr. Francisco J.Ros que el sueldo del Sr. Gomez Carmona 
que figura en ese boletín está equivocado; es más de lo que viene en el boletín, según se 
desprende del sueldo que figura en el Presupuesto Municipal de 2004. Añade que en 
cualquier trabajo cada uno se paga sus desplazamientos y, que el Sr. Gómez Carmona 
no tenía trabajo cuando tomó posesión del cargo.   

Por último, el Concejal Sr. Gomez Carmona contesta que los desplazamientos 
que hace cualquier trabajador son uno para ir y otro para volver del trabajo; lo que él 
hace con su vehículo particular no tiene nada que ver ya que realiza continuos 
desplazamientos por el pueblo, que cualquiera puede comprobar. 

Debatido ampliamente el asunto y sometido a votación, con el resultado de seis 
votos a favor (Grupos PSOE y IULV-CA), y cuatro en contra (Grupo PP) que 
constituyen mayoría absoluta legal, la Corporación Municipal acuerda aprobar el 
referido Presupuesto Municipal de 2004, proclamándose como acuerdo los cuatro 
apartados que integran la propuesta de la Alcaldía. 

3º.- SOLICITUD DE REALIZACION DE OBRAS CON CARGO AL 
P.F.E.A/2004.- Considerando que las relaciones interadministrativas deben  regirse por 
los principios tales como el de cooperación y asistencia activas en sus manifestaciones 
económica, técnica  y administrativa y que éstas pueden materializarse a través de 
diversos instrumentos, como pueden ser los convenios administrativos y los acuerdos 
bilaterales (art. 57 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local -LRBRL-). 



Considerando que, en el contexto indicado, este Ayuntamiento lleva gestionando, 
en colaboración con la Excma. Diputación Provincial de Almería, desde el año 1984, las 
obras y servicios de interés general que han venido siendo afectadas al Plan de Empleo 
Rural anual (hoy Programa de Fomento de Empleo Agrario -P.F.E.A.-), colaboración 
que sigue siendo de interés para este Municipio. 
 Considerando, tal y como establecen los arts. 36 de la LRBRL y 5 de la Ley 
11/1987, de 26 de Diciembre, reguladora de las relaciones entre la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y las Diputaciones Provinciales de su territorio, 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, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en su art. 15 regula 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 economía procesal (celeridad) que debe 
informar todo procedimiento administrativo, la conveniencia de efectuar una 
encomienda en la Excma. Diputación Provincial de Almería para la gestión de todas las 
obras que puedan resultar adscritas a los créditos del Programa de Fomento de Empleo 
Agrario (P.F.E.A.) 2004, así como su extensión a los sucesivos ejercicios del mismo, sin 
necesidad de nuevos acuerdos con ocasión de futuros repartos, así como la conveniencia 
de delegar en la Junta de Gobierno/Alcalde la competencia para la aprobación de obras 
y el compromiso de aportación del correspondiente 8% con destino a financiar gastos 
comunes de gestión y costes no salariales. 

Considerando, así mismo, que, la Excma. Diputación Provincial, mediante 
acuerdo plenario de fecha 6 de Mayo de 2003, acordó, de conformidad con principio 
indicado en párrafo anterior, extender a los sucesivos ejercicios de P.F.E.A., salvo 
acuerdo en sentido distinto, los efectos de la aceptación por la misma de la susodicha 
encomienda y del requerimiento de aportación del 8% a que se refiere el párrafo 
anterior, sin que sea necesario volver a adoptar en el futuro tal acuerdo; y, que por esta 
Corporación se pretende llevar a efecto la misma extensión y demás puntos que 
procedan, salvo la gestión económica de los materiales subvencionados conforme a las 
correspondientes disposiciones y actos de la Junta de Andalucía, si bien será personal 
técnico de la Corporación Provincial el que otorgue el visto bueno a las 
correspondientes facturas y debiéndose justificar el gasto mediante acuerdo adoptado al 
efecto dirigido al Ente Provincial en la forma y plazos por éste determinados, para que 
éste a su vez justifique adecuadamente ante los órganos competentes de la Junta de 
Andalucía. 
 Considerando, no obstante, que la gestión del P.F.E.A. es susceptible de llevarse 
a efecto tanto por la propia Excma. Diputación como por un ente de la misma 
dependiente. 
 Considerando que para que esta Administración Local pueda ser beneficiaria de 
las subvenciones derivadas de los correspondientes repartos procedentes de los créditos 
afectos al P.F.E.A., es necesario que se halle al corriente en las cuotas con las 
Administraciones Tributaria y de la Seguridad Social. 



 Considerando que de la gestión del P.F.E.A. puede derivarse la necesidad de 
ejercer acciones de cualquier tipo, cuales puedan ser ante Administraciones Públicas 
relacionadas con este Programa o ante los Juzgados y Tribunales de Justicia, y que esta 
necesidad genera la conveniencia de facultar a la Excma. Diputación Provincial de 
Almería y/o, en su caso, ente dependiente de la misma encargado de la gestión del 
P.F.E.A., para que actúe en este sentido si fuere pertinente. 
 En virtud de lo anteriormente expuesto, el Alcalde-Presidente propone al Pleno 
la adopción de los siguientes acuerdos: 
PRIMERO.- Delegar en el Alcalde la competencia para la aprobación de las obras a 
efectuar por administración directa con cargo al Programa de Fomento de Empleo 
Agrario 2004.  
 
SEGUNDO.- Aprobar las siguientes obras:  
 

Nº DENOMINACIÓN DE LA OBRA FASE 
1ª ACONDICIONAMIENTO ZONAS VERDES 3ª FASE 
2ª CANALIZACIÓN DE ACEQUIAS 1ª FASE 
3ª MEJORA DE INFRAESTRUCTURA URBANA 1ª FASE 

 
TERCERO.- Delegar en el Alcalde, la competencia para la aprobación del compromiso 
de aportación, con fondos propios, de un ocho por ciento del importe de la subvención 
de la Dirección Provincial de Almería del Servicio Público de Empleo Estatal, con 
destino a financiación de los gastos comunes de gestión, costes no salariales, y, en su 
caso, diferencias generadas por la entrada en vigor de nuevos Convenios Colectivos de 
aplicación en el marco del Programa de Fomento de Empleo Agrario 2004. 

 
CUARTO.- Aprobar el compromiso de aportación del ocho por ciento del importe de la 
subvención de la Dirección Provincial de Almería del Servicio Público de Empleo 
Estatal, con destino a financiar los gastos previstos en el punto anterior. 
 
QUINTO.- Presentar los proyectos a través de la Diputación Provincial y/o, en su caso, 
ente dependiente de la misma encargado de la gestión del P.F.E.A., utilizando los 
servicios de la misma para la gestión administrativa y técnica, encomendando, conforme 
a las disposiciones legales contempladas en la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local y demás disposiciones legales vigentes, entre ellas la 
citada Ley 30/1992 (artículo 15), la gestión en nombre de esta Corporación ante la 
Dirección Provincial de Almería del Servicio Público de Empleo Estatal y demás 
organismos públicos y privados, para la ejecución del Programa de Fomento de Empleo 
Agrario 2004. 
 
SEXTO.- Encomendar a la Excma. Diputación Provincial de Almería y/o, en su caso, 
ente dependiente de la misma encargado de la gestión del P.F.E.A., tan ampliamente 
como en derecho proceda, la gestión material, técnica y de servicios y de cuanta 
documentación se exige en la Orden del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de 26 
de Octubre de 1998, por la que se establecen las bases para la concesión de 
subvenciones por el Instituto Nacional de Empleo (hoy, Servicio Público de Empleo 
Estatal), en el ámbito de colaboración con las Corporaciones Locales para la 
contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de 
interés general y social (B.O.E. núm. 279, de 21 de Noviembre de 1998), con cargo a 
los créditos del P.F.E.A. 2004. 
 



SÉPTIMO.- Transferir el derecho de cobro de las subvenciones referidas en el punto 
anterior, a la Diputación Provincial y/o, en su caso, ente dependiente de la misma 
encargado de la gestión del P.F.E.A., para gestionar el mismo, debiendo efectuarse el 
ingreso en la cuenta corriente de la que la misma es titular, salvo que por aquélla y/o, en 
su caso, éste, se indique otra distinta, cuyos datos figuran a continuación: 

Entidad:                                                   3058 Caja Rural de Almería 
Oficina:                                                    0199 Oficina Principal 
D.C.:                                                        48 
Nº de Cta.:            2732000063 

OCTAVO.- Excluir de la encomienda la gestión económica de los materiales del 
P.F.E.A.-2004, si bien será personal técnico de la Corporación Provincial el que otorgue 
el visto bueno o conforme a las correspondientes facturas y debiéndose justificar los 
importes en dos fases comprensivas, la primera, del 50%; y, la segunda del total, es 
decir, del 100%, mediante acuerdo adoptado al efecto debidamente certificado por el 
Secretario/Interventor que deberá dirigirse al Ente Provincial y/o, en su caso, ente 
dependiente del mismo encargado de la gestión del P.F.E.A., en el que se aprueben 
todas las facturas y se acredite el importe total y desglosado por Programas (Garantía de 
Rentas o Empleo Estable o, en su caso, Convenio con alguna Delegación de la Junta de 
Andalucía para el ejercicio de obras afectas a alguno de los dos Programas citados) y 
dentro de éstos por obra y proveedores (por orden cronológico de fecha de factura) de 
las facturas extendidas al Ayuntamiento como consecuencia de la ejecución de las obras 
del P.F.E.A.-2004. Deberá tenerse en cuenta, además, que en la segunda justificación, 
esto es, la del total del 100%, se adjuntará, en forma ordenada y coincidente, con la 
relación que en el acuerdo se detalle, fotocopia adecuadamente compulsada de todas y 
cada una de las facturas conformadas. 
 
NOVENO.- Obligarse a dictar aquellos actos y resoluciones que den soporte a las 
actividades encomendadas. 
 
DÉCIMO.- Facultar a la Dirección Provincial de Almería del Servicio Público de 
Empleo Estatal para solicitar de las Administraciones correspondientes certificación 
acreditativa de que esta Administración Local se encuentra al corriente en sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 
 
UNDÉCIMO.- Facultar expresamente a la Excma. Diputación Provincial de Almería 
y/o, en su caso, ente dependiente de la misma encargado de la gestión del P.F.E.A., para 
que realice cualesquiera acciones administrativas, judiciales y de cualquier otra índole 
que, relacionadas con dicho P.F.E.A., resulten procedentes. 
 
DUODÉCIMO.- Trasladar el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de 
Almería y/o, en su caso, ente dependiente de la misma encargado de la gestión del 
P.F.E.A., y facultar a la/el misma/o para que, a su vez, traslade el mismo a las 
Administraciones y Entidades correspondientes y realice cuantas actuaciones resulten 
necesarias para la óptima ejecución de lo previsto en el mismo. 
 
DÉCIMOTERCERO.- Extender, salvo acuerdo posterior en sentido distinto, los 
efectos de todos los puntos del presente acuerdo, excepto el segundo, a los sucesivos 
ejercicios del PFEA, teniendo en cuenta, en todo caso, que el ingreso del 8% indicado 
en las arcas provinciales se hará efectivo antes del 30 de Septiembre de cada año, si se 
trata de obras inherentes al Programa de Garantía de Rentas; y, antes del 31 de 



Diciembre, si del de Empleo Estable, salvo que se indiquen expresamente otros por la 
Excma. Diputación Provincial de Almería y/o, en su caso, ente dependiente de la misma 
encargado de la gestión del P.F.E.A., o proceda otro diferente por mediar Convenio con 
alguna de las Consejerías de la Junta de Andalucía y así se indique por la Corporación 
Provincial y/o, en su caso, ente indicado. Igualmente, la justificación del gasto total en 
materiales, esto es, del 100%, deberá efectuarse, como máximo, el día 15 de Julio de 
cada año, salvo que por la susodicha Diputación y/o ente se acuerde o indique otra 
fecha, teniendo en cuenta que los fondos no invertidos o justificados defectuosa o 
indebidamente deberán ser devueltos a las arcas provinciales antes del 15 de Septiembre 
de cada año, salvo que por la Corporación Provincial se acuerde o indique otra fecha. 
Transcurridos cada uno de los reseñados términos sin que los correspondientes ingresos 
se hayan hecho efectivos, se faculta expresamente al citado Ente Provincial y/o, en su 
caso, al competente dependiente del mismo para efectuar las oportunas compensaciones 
por la vía del artículo 109 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local.” 
 Conocido el asunto, no produciéndose intervención alguna, y sometido a 
votación, 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 trece apartados que constan en la misma.  

4º.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL PROYECTO DE LA OBRA Nº 
4/03 DEL P.I.D. “VALLADO RECINTO DEPORTIVO”.-  El Plan Provincial de 
Instalaciones Deportivas aprobado por la Excma. Diputación Provincial de Almería para 
el año 2.003, contempla para este Ayuntamiento la siguiente obra: 

 
• Obra nº 4/03, denominada VALLADO RECINTO DEPORTIVO, con un 

presupuesto de contrata de 30.050,61 euros, de los cuales la aportación 
municipal asciende a 10.517,71 euros y la aportación de la Diputación 
Provincial a 19.532,90 euros. 

  
El Proyecto técnico remitido ha sido redactado por el Area de Cooperación y 

Promoción de la Diputación Provincial, con un presupuesto total de contrata de 
30.050,61 Euros. 

El Presupuesto del Ayuntamiento tiene prevista una transferencia de capital a la 
Diputación Provincial por importe de 10.517,71 euros en la Partida 9.761.01 del 
Capítulo VII del Estado de Gastos del Presupuesto Municipal de 2004, siendo 
consignación suficiente para hacer frente a su aportación para la realización de las obras 
del citado Plan Provincial, gasto que se va a financiar mediante el concierto de una 
operación de crédito, figurando la previsión correspondiente en la Partida 917.02 del 
Estado de Ingresos del citado Presupuesto General, aprobado para el año 2.004. 

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

Deportivo”, incluida con el núm. 4 en el Plan de Instalaciones Deportivas de 2.003. 
Cualquier modificación posterior del proyecto requerirá nuevo acuerdo, corriendo a 
cargo de este Ayuntamiento los gastos que por tal motivo se originen. 

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

 
 



Tercero.- Solicitar del Banco de Crédito Local un préstamo por importe de 
10.517,71 euros para la financiación de la citada obra con adhesión al Convenio suscrito 
entre la Diputación Provincial de Almería y el citado BCL a fin de obtener una 
subvención de 2 puntos al tipo de interés. 

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

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

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

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

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

 



 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2.004 
 

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. GASPAR GUTIÉRREZ PICÓN  
   Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ 

              D. MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO     
Concejales Ausentes: D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN 
   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 veintiséis de abril de dos mil cuatro, 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 19 de Abril de 2.004, y no formulándose ninguna 
observación a la misma, por unanimidad de sus nueve miembros presentes, la 
Corporación Municipal acuerda aprobar el Acta de referencia. 

2º.- DAR CUENTA A RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 
ADOPTADAS DESDE EL DIA 04/03/04.- La Secretaria, de orden de la Presidencia, 
da lectura a las Resoluciones núms. 8 a 13 del año 2.004, adoptadas por la Alcaldía 
desde la última sesión extraordinaria 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 ADHESION A LA RED ANDALUZA DE 
MUNICIPIOS LIBRES DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.- La 
Secretaria, de orden de la Presidencia, da lectura al Protocolo de Actuación Municipal 
para la Prevención y Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres, en el marco de 
colaboración entre la FAMP y el Instituto Andaluz de la Mujer para la creación de la 
Red Andaluza de Municipios contra la Violencia hacia las Mujeres, cuyo objetivo 
principal es facilitar a las mujeres víctimas de malos tratos en situación de especial 
necesidad el acceso a las ayudas y recursos que posibilite una respuesta eficaz. 

 
 



 
 
 
En este sentido, la Alcaldía, de conformidad con las acciones y compromisos 

contenidos en el citado Protocolo, propone al Pleno de la Corporación la adopción del 
siguiente acuerdo: 

1.- Adherirse a la Red Andaluza de Municipios Libres de Violencia Contra las 
Mujeres, creada en el seno de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. 

2.- Suscribir el Protocolo de Actuación Municipal para la atención a mujeres 
víctimas de malos tratos, y asumir los compromisos que el mismo impone, adoptando 
las medidas oportunas para la concreción inmediata de las acciones previstas en el 
Protocolo. 

3.- Dar traslado del presente acuerdo a la Secretaría General de la Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y al Instituto Andaluz de la Mujer. 

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

  4º.- EXPEDIENTE DE APROBRACION, SI PROCEDE, DE LA 
ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACION COMPENSATORIA EN 
SUELO NO URBANIZABLE.- De orden de la Presidencia la Secretaria da lectura a la 
Ordenanza elaborada para la regulación de la Prestación Compensatoria en Suelo No 
Urbanizable, al amparo de lo establecido por el art. 52.5 de la Ley 7/2002, de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, que contiene nueve artículos, una disposición 
derogatoria y una disposición final. 

Seguidamente  se da lectura a la Moción de la Alcaldía de fecha 16/04/04 cuyo 
contenido literal es el siguiente: “Al amparo de la potestad reglamentaria y de 
autoorganización que el art. 4 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local confiere a las Entidades Locales; con el procedimiento establecido 
en el art. 49 de dicho texto legal y, previo el informe de Secretaría, se propone al Pleno 
del Ayuntamiento la adopción del siguiente: 

A C U E R D O : 
 

 Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora de la Prestación 
Compensatoria en Suelo No Urbanizable en la forma que consta en el expediente. 
 
 Segundo.- De conformidad con lo establecido en el art. 49 de la Ley 7/85, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y artículos 55 y 56 del R.D.L. 781/1986, de 
18 de abril, dar al expediente la publicidad preceptiva, mediante anuncios publicados 
en el B.O.P. y en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial por plazo de treinta 
días hábiles, para presentación de reclamaciones y sugerencias. 
 
 Tercero.- En el caso de no presentarse ninguna reclamación en el plazo 
señalado en el párrafo anterior, se entenderá adoptado definitivamente el acuerdo 
hasta entonces provisional. 
 

Cuarto.- Publicar el texto íntegro de la Ordenanza aprobada definitivamente en 
el B.O.P. a los efectos señalados en el art. 70.2 de la mencionada Ley 7/85, de 2 de 
abril.” 
  



 
 
 
 

Visto el informe favorable de Secretaría, de fecha 19/04/04, sobre adecuación de 
la Ordenanza a las disposiciones legales vigentes, y sobre el procedimiento a seguir para 
su tramitación y aprobación definitiva. 
 Conocido el asunto, y sometido a votación, por unanimidad de los nueve 
concejales presentes, y por tanto con el quorum 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 cuatro apartados que integran la misma. 
  

5º.- PROPUESTA DE AYUDA ECONOMICA A LA ASOCIACION DE 
ALCOHOLICOS REHABILITADOS DE ALMERIA.- El Sr. Alcalde expone que la 
Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Almería – A.R.A., efectuó una visita al 
Ayuntamiento y en conversación con esta Alcaldía solicita una ayuda económica para el 
Mantenimiento y Equipamiento de la sede de la Entidad, donde se desarrollan los 
Programas de Prevención del consumo de Alcohol, Tratamiento Integral del 
Alcoholismo y Reinserción Social del enfermo y sus familiares.  

La Alcaldía propone a los presentes se adopte acuerdo de financiar, a la citada 
Asociación, con una aportación de 400,00 Euros para gastos derivados de las 
necesidades expuestas. 

Oído el informe favorable de la Secretaria, sobre existencia de consignación 
presupuestaria en la partida 2004.4.489.00 del vigente Estado de Gastos del Presupuesto 
Municipal. 

Conocido el asunto y sometido a votación, no produciéndose intervención 
alguna, por unanimidad de los nueve concejales presentes, la Corporación Municipal 
acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía de ayuda económica a que se ha dado 
cuenta. 

PREVIA DECLARACION DE URGENCIA.- Antes de pasar al turno de 
ruegos y preguntas, el Alcalde solicita someter a la consideración del Pleno, por razones 
de urgencia, una solicitud de ocupación temporal en el Monte Sierra de Benahadux para 
instalación de una torre de medición del potencial eólico en el término municipal para la 
posible implantación de un parque eólico, promovida por la mercantil Barloque, S.L. 

De conformidad con lo establecido por el art. 91.4 del R.O.F., el Alcalde somete 
a votación la declaración de urgencia presentada, y, por unanimidad de los nueve 
concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal a que se refiere el art. 83 
del R.O.F., la declaración de urgencia queda aprobada. 

SOLICITUD DE BARLOQUE, S.L. DE OCUPACIÓN DEL MONTE 
“SIERRA DE BENAHADUX” PARA INSTALACIÓN DE TORRE DE 
MEDICION DE POTENCIAL EÓLICO- Dada cuenta de la solicitud de licencia 
municipal instada por la mercantil BARLOQUE, S.L. para instalación, durante un año, 
de una torre de medición del potencial eólico en el término municipal, en terrenos 
pertenecientes al Monte “Sierra de Benahadux”, de propiedad municipal, en zona 
próxima a la Subestación de Electricidad de Endesa, según Proyecto Técnico suscrito 
por el Ingeniero Industrial D. Moisés Garrido Martín. 

Visto que, por tratarse de Monte Público perteneciente a este Ayuntamiento, 
debe autorizarse la ocupación del Monte por ser de propiedad municipal. 

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



 
 
 
 
 
Primero.- Autorizar la ocupación en el Monte “Sierra de Benahadux”, en zona 

próxima a la Subestación de Electricidad de Endesa, para instalación, por un período de 
tiempo de un año, de un mástil de medición del potencial eólico en el término municipal 
para la posible implantación de un parque eólico promovido por BARLOQUE, S.L. 
conforme a la documentación técnica presentada. 

La autorización que se concede mediante este acuerdo lo es en precario y de 
naturaleza provisional, por tiempo de un año, a contar del otorgamiento de la preceptiva 
licencia de obras, y para el uso solicitado; debiendo cesar el uso y desmontarse la 
instalación cuando así lo requiera el Municipio y sin derecho a indemnización de ningún 
género, y con las consecuencias previstas en la legislación urbanística aplicable. 

  Segundo.- Solicitar Informe al  Servicio de Cooperación Local-Unidad Sur de la 
Diputación Provincial a los efectos de tramitación de la licencia municipal de obras.   
 Tercero.- Notificar al interesado el presente acuerdo. 

Conocido el asunto y sometido a votación, por unanimidad de los nueve 
concejales presentes, la Corporación Municipal acuerda aprobar la Propuesta de la 
Alcaldía a que se ha dado cuenta. 

RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Concejal Sr. Merchán Cancillo pregunta a la 
Alcaldía si se ha arreglado ya la valla de las pistas deportivas en la zona que linda con el 
colegio. El Alcalde contesta que aún no pero que se han dado las instrucciones 
oportunas. Por último pregunta si en la actualidad el Ayuntamiento solo dispone de un 
policía; contestando el Alcalde que sí, ya que el otro policía está realizando las prácticas 
en la ESPA de Pulpí, hasta Noviembre del presente año, y durante los meses de Julio, 
Agosto y Septiembre realizará las prácticas en el Ayuntamiento.  

 
Visto que no hubo más asuntos de qué 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 18 DE MAYO DE 2.004 

 
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    
Concejales Ausentes: 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   
Secretario:  Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

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

horas del día dieciocho de mayo de dos mil cuatro, 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 26 de abril de 2.004, y no formulándose ninguna observación 
a la misma, por unanimidad de los seis concejales presentes, la Corporación Municipal 
acuerda aprobar el Acta de referencia. 

2º.- SORTEO MESAS ELECTORALES ELECCIONES AL 
PARLAMENTO EUROPEO JUNIO/2004.- A fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en el art. 26.4 de la vigente Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral 
General, 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 al Parlamento 
Europeo, a celebrar el próximo día 13 de junio. 

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

DISTRITO ÚNICO - Sección 1ª - Mesa A: 
Titulares: 
Presidente: D. Javier Carreño José  
1º Vocal: Dª. Rosa López Pardo 
2º Vocal: Dª. María Luz Granados Sánchez 
Suplentes: 
De Presidente: D. Guillermo Felices Álvarez 
De Presidente: D. Rafael José López López  
De 1º Vocal: Dª.  Manuela Díaz Jiménez 
De 1º Vocal: Dª.  Aurora Gonzálvez Aguilera 
De 2º Vocal: D. Francisco Delgado Alberdi 
De 2º Vocal: D. Francisco José López Méndez   



 
DISTRITO ÚNICO - Sección 1ª - Mesa  B: 
 
Titulares: 
Presidente: Dª. Amelia Bienvenida Sánchez Rodríguez 
1º Vocal: Dª. María del Mar Rodríguez Pérez 
2º Vocal: D. Juan Ramos Guirado 
Suplentes: 
De Presidente: D. Juan Francisco Navarro García 
De Presidente: D. Francisco Luis Pérez Martínez 
De 1º Vocal: D. Manuel Villegas Padilla 
De 1º Vocal: D. Ramón Martín Almécija  
De 2º Vocal: Dª. Encarnación Real Claret 
De 2º Vocal: Dª. Adela Rosales Contreras 

 
 
DISTRITO ÚNICO - Sección  2ª - Mesa A: 
 
Titulares: 
Presidente: D. Mariano Hernández León 
1º Vocal: Dª. Juana García Ocaña 
2º Vocal: D. Ángel Alonso Martínez 
Suplentes: 
De Presidente: Dª. Juana Lorenzo Carrión 
De Presidente: D. Juan Carlos García Alvarez 
De 1º Vocal: Dª. Ana María Iglesias Fernández 
De 1º Vocal: Dª. Carmen Gómez Guirado 
De 2º Vocal: D. Juan Ramón Gómiz Hidalgo 
De 2º Vocal: D. José Castaño Aliaga 

 
 
DISTRITO ÚNICO - Sección  2ª - Mesa B: 
 
Titulares: 
Presidente: D. Jesús Pacual Miralles 
1º Vocal: D. Manuel Portero Salmerón 
2º Vocal: Dª. Inmaculada Ruiz Vicente 
Suplentes: 
De Presidente: Dª. Soledad Dolores Vivancos Campos   
De Presidente: D. Casimiro Pascual Masgoret   
De 1º Vocal: D. José Miguel Pérez Nicolás   
De 1º Vocal: D. José Raúl Sevilla Clemente 
De 2º Vocal: Dª. Antonia Navarro Barea  
De 2º Vocal: Dª. Mercedes Piñero Ruiz  
 
 
3º.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO TECNICO Y DE 

APORTACION ECONOMICA DE LA OBRA Nº 67 P.O.L/2.004 “CENTRO 
TERCERA EDAD”.- Dada cuenta a Propuesta de la Alcaldía de fecha 05-05-2004 del 
siguiente literal: 
  “El Plan Operativo Local (POL) aprobado por la Excma. Diputación Provincial 
de Almería para el año 2.004, contempla para este Ayuntamiento la siguiente obra: 



• Obra nº 67/POL/2004, denominada “Centro de la Tercera Edad-1ª 
Anualidad”, con un presupuesto total de contrata de 286.500,00 euros  y 
una aportación municipal de 85.950,00 euros con el siguiente desglose: 

 
NÚMERO DE OBRA PRESUPUESTO APORTACION MUNICIP. 
67/P.O.L.-2004 137.400,00 euros 41.220,00 euros 
67/P.O.L.-2005 149.100,00 euros 44.730,00 euros 
                TOTAL.................... 286.500,00 euros 85.950,00 euros 
 
 

El Proyecto técnico remitido ha sido redactado por funcionarios del Area de 
Cooperación y Promoción Provincial de la Diputación Provincial, con un presupuesto 
total de contrata de 286.500,00 Euros, a realizar en dos fases, en las anualidades 2004 
y 2005. 

El Presupuesto del Ayuntamiento tiene prevista una transferencia de capital a la 
Diputación Provincial por importe de 41.220,00 euros en la Partida 9.761.00 del 
Capítulo VII del Estado de Gastos del Presupuesto Municipal aprobado para el 
ejercicio 2004, siendo consignación suficiente para hacer frente a su aportación para 
la realización de las obras del citado Plan Provincial, gasto que se va a financiar 
mediante el concierto de una operación de crédito, figurando la previsión 
correspondiente en la Partida 917.01 del Estado de Ingresos del citado Presupuesto 
General aprobado para el año 2.004. 

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

Edad-1ª Anualidad”, incluida con el núm. 67 en el Plan Operativo Local de 2.004. 
Cualquier modificación posterior del proyecto requerirá nuevo acuerdo, corriendo a 
cargo de este Ayuntamiento los gastos que por tal motivo se originen. 

Segundo.- Hacer constar la disponibilidad de los terrenos necesarios para la 
ejecución de la citada obra, ya que se trata de obras que se realizan en terrenos de 
propiedad municipal. 

Tercero.- Solicitar del Banco de Crédito Local un préstamo por importe de 
41.220,00 euros para la financiación de la obra nº 67/P.O.L./2004 denominada 
“Centro de la Tercera Edad-1ª Anualidad”, con adhesión al Convenio suscrito entre la 
Diputación Provincial de Almería y el citado BCL a fin de obtener una subvención de 2 
puntos al tipo de interés. 

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

Quinto.- Adquirir el compromiso de incluir en el Presupuesto del año 2.005 la 
aportación municipal a la citada obra nº 67/P.O.L.  por importe de 44.730,00 euros. 

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

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



Visto que no hubo más 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.- 

 



 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 31 DE MAYO DE 2.004 
 

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. GASPAR GUTIÉRREZ PICÓN  
   Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ 

              D. MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO 
   D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN     
Concejales Ausentes: D. ANTONIO JOSÉ 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 treinta y uno de mayo de dos mil cuatro, 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 18 de mayo de 2.004, y no formulándose ninguna 
observación a la misma, por unanimidad de sus diez miembros presentes, la 
Corporación Municipal acuerda aprobar el Acta de referencia. 

2º.-  DAR CUENTA A RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA 
ALCALDIA DESDE LA ULTIMA SESIÓN ORDINARIA.- La Secretaria, de orden 
de la Presidencia, da lectura a las Resoluciones núms. 14 a 19 del año 2.004, adoptadas 
por la Alcaldía desde la última sesión ordinaria de este Ayuntamiento Pleno, y que 
obran en sus expedientes respectivos. 

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

3º.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA CUENTA GENERAL DEL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2003. 
Fue examinada la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2.003, formada por la 
Intervención y rendida por el Sr. Alcalde con sujeción a las disposiciones legales 
vigentes y dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas con fecha 
29 de marzo de 2.004, 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. 209 del 

Texto Refundido de la Ley 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 diez 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 31-12-2003: 
   
 A C T I V O       P A S I V O   
Inmovilizado 2.593.182,81 Patrimonio 73.122,53 
Existencias Deudores 261.400,27 Resultados pendientes de 
  aplicación 493.558,41  
Cuentas Financieras 475.052,90 Subvenciones de capital 
  Recibidas 2.363.683,93 
  Préstamos a largo plazo 7.575,81 
  Deudas a largo plazo 303.875,32 
  Resultados del ejercicio 160.942,51 
Valores en depósito 311.526,28 Valores en depósito 311.526,28 
TOTAL ACTIVO 3.641.162,26 TOTAL PASIVO 3.641.162,26 
 

 
REMANENTE DE TESORERÍA/03 

 
a) Derechos pendientes de cobro: 186.124,11 
Del Presupuesto de ingresos corriente................................................ 137.662,14 
De Presupuestos de ingresos cerrados ............................................... 120.895,12 
De otras operaciones no presupuestarias............................................ 2.843,01 
- Saldos de dudoso cobro...................................................................... 75.276,16 
 
b) Obligaciones pendientes de pago:  323.306,67 
De Presupuesto de Gastos corrientes ................................................. 231.727,86 
De Presupuesto de Gastos cerrados ................................................... 67.632,49 
De otras Operaciones no presupuestarias .......................................... 23.946,32 
 
c) Fondos Líquidos de Tesorería: 463.439,30 
d) Remanente Líquido de Tesorería 326.256,74     (a-b+c) 
e) Remanente Gastos c/financ. afect. 0,00 
f) Remanente para gastos generales 326.256,74 (d-e)   
  

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

4º.- MOCION DE LA ALCALDÍA SOBRE MODIFICACIÓN DEL DÍA 
DE CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS DEL PLENO.- La 
Secretaria, de orden de la Presidencia, da lectura a la Moción de la Alcaldía de fecha 
21/05/04, cuyo texto 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 modificar el día de celebración de las sesiones 
ordinarias del Pleno, que se estableció en el último lunes hábil del mes, mediante 
acuerdo plenario de fecha 30 de junio de 2003, y se propone cambiarlas al último martes 
hábil del mes. 
 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 Martes hábil del mes , a las 21,00 horas. 
  

Conocido el asunto y sometido a votación, por unanimidad de los diez 
concejales presentes, la Corporación municipal acuerda aprobar la moción de la 
Alcaldía a que se ha dado cuenta. 
 5º.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE SOBRE UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
E.G.M.A.S.A..- La Secretaria, de orden de la Presidencia, da cuenta del convenio a 
suscribir con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, cuyo objetivo 
es poner a disposición del Ayuntamiento a la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. 
(EGMASA) como medio propio instrumental y servicio técnico del Ayuntamiento, para 
la realización de actuaciones de carácter medioambiental que esta Corporación Local le 
ordene, para el mejor cumplimiento de los fines que conduzcan a una mejora del medio 
ambiente local, así como cualquier actividad que sea complemento, desarrollo o 
consecuencia de lo anterior.   
 Consta de siete estipulaciones, y una final en la que se declara resuelto el 
convenio anterior suscrito entre ambas partes el 1 de marzo de 2000. 
 El convenio tiene la naturaleza de los previstos en el art. 3.1.c) del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y se establece por 
un tiempo indefinido, sin perjuicio de poder ser denunciado por cualquiera de las partes 
con dos meses de antelación. 
 Por la realización de las obras o trabajos encomendados, será de aplicación un 
sistema de tarifas previsto en la normativa reguladora de EGMASA. 
 De conformidad con cuanto antecede, la Alcaldía propone a la Corporación la 
adopción del siguiente acuerdo: 
 “UNICO: Aprobar el convenio de colaboración con la Consejería de Medio 
Ambiente a que se ha dado cuenta, autorizando expresamente al Sr. Alcalde-Presidente 
para que, en nombre y representación del Ayuntamiento, suscriba el convenio de 
referencia y cuantos documentos requiera la ejecución del presente acuerdo.” 
 Conocido el asunto, y no formulándose intervención alguna, la Corporación 
municipal, por unanimidad de los diez concejales presentes, acuerda aprobar la 
propuesta de la Alcaldía de que se ha dado cuenta, proclamándose como acuerdo el 
apartado único que consta en la misma. 
 6º.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA CIFRA DE POBLACIÓN 
AL 01/01/2004.- Visto el escrito remitido por la Delegación Provincial de Estadística en 
Almería referente a lo establecido en la Resolución de 16 de diciembre de 2003 de la 
Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director General para la 
Administración Local por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos 
sobre la revisión anual del Padrón Municipal y sobre el procedimiento de obtención de 
la propuesta de cifras oficiales de población. 



  
 
 

Vista la propuesta de cifras que eleva el servicio estadístico de este 
Ayuntamiento. 
 La Corporación Municipal, por unanimidad de los diez miembros presentes, que 
constituyen la mayoría absoluta legal, acuerda aprobar la población de este municipio al 
01-01-2004, cifrándose en 3.078 habitantes. 

7º.- APROBACIÓN INICIAL ESTUDIO DE DETALLE PROMOVIDO 
POR MONFEDI DE PROMOCIONES, S.L. EN AVDA. 28 FEBRERO Y C/ 
SANTA MARÍA- Seguidamente se da cuenta a propuesta de la Alcaldía del siguiente 
literal: 

“Se ha  presentado en este Ayuntamiento, por  D. Antonio M. García Díaz., en nombre 
y representación de la mercantil  MONFEDI DE PROMOCIONES, S.L., Estudio de Detalle, 
referido a dos solares situados en la Avda. 28 Febrero y C/ Santa María, de Benahadux.  

El OBJETO del citado Estudio consiste en una modificación de volúmenes en un solar 
resultante de la agregación de dos parcelas que dan frente a la Avda. 28 Febrero y a la C/ 
Santa María, con una superficie total de 1.051,20 m2, obteniendo una envolvente volumétrica 
máxima. La edificabilidad máxima resultante es de 2.422,76 m2, sin que se vea modificado 
ningún parámetro urbanístico. 
  El  Estudio de Detalle que se tramita tiene  el informe técnico y jurídico favorables de 
fecha 19  y 21 de Mayo de 2004, respectivamente.    
 Es por todo ello que se propone al Ayuntamiento Pleno adoptar el siguiente 
ACUERDO:   

PRIMERO: Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle presentado por MONFEDI 
DE PROMOCIONES, S.L., referido a ordenación de volúmenes en un solar, de superficie 
1.051,20 m2, resultante de la agregación de dos parcelas situadas en Avda. 28 Febrero y C/ 
Santa María, cuya edificabilidad máxima es de 2.422,76 m2. El proyecto técnico ha sido 
redactado por los Arquitectos Eduardo Amat Bernabeu y Rubén Polo Martínez 

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 propuesta de la 
Alcaldía es aprobada por unanimidad de los diez concejales presentes, proclamándose 
como acuerdo los cuatro apartados que constan en la misma. 

8º.- APROBACIÓN INICIAL ESTUDIO DE DETALLE PROMOVIDO 
POR PROMOCIONES Y SERVICIOS URBANÍSTICOS DE ALMERÍA, S.L. EN 
AVDA. 28 FEBRERO Y C/ SAN MARCOS- Seguidamente se da cuenta a propuesta 
de la Alcaldía del siguiente literal: 

“Se ha  presentado en este Ayuntamiento, por  D. Antonio Jesús Fernández Bernabeu, 
en nombre y representación de la mercantil PROMOCIONES Y SERVICIOS URBANÍSTICOS 
DE ALMERÍA, S.L., Estudio de Detalle  referido a cuatro parcelas que ocupan parte de una 
manzana que da frente a la Avda. 28 Febrero y C/ San  Marcos, de Benahadux.  



 
 
 
 
El OBJETO del citado Estudio consiste en establecer una envolvente volumétrica 

máxima para el establecimiento de las alturas. Y se propone regularizar la línea de ajuste de 
los volúmenes correspondientes para toda la parcela considerada, lo cual permite ordenar los 
volúmenes de forma más regular que la resultante de la aplicación directa de las NN.SS. Se 
trata de cuatro parcelas que dan frente a la Avda. 28 Febrero y a la C/ San  Marcos, con una 
superficie inicial edificable de 712,98 m2 y una superficie final de 679,21 m2.  
  El  Estudio de Detalle que se tramita tiene  el informe técnico y jurídico favorables de 
fecha 16  y 21 de Mayo de 2004, 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 y SERVICIOS URBANÍSTICOS DE ALMERÍA, S.L., referido a ordenación de 
volúmenes en un solar situado en Avda. 28 Febrero y C/ San Marcos, siendo la superficie 
inicial edificable de 712,98 m2 y la superficie final edificable de 679,21 m2. El proyecto técnico 
ha sido redactado por el Arquitecto Francisco Salvador Granados. 

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 propuesta de la 
Alcaldía es aprobada por unanimidad de los diez concejales presentes, proclamándose 
como acuerdo los cuatro apartados que constan en la misma. 

9º.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
PISCINA MUNICIPAL.- Dada cuenta y lectura a Moción de la Alcaldía del siguiente 
contenido literal: “  

“Se somete a consideración de este Ayuntamiento Pleno el expediente tramitado 
en cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley 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 Piscina 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 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.” 

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

10º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE SUSPENSIÓN DE 
TRAMITACIÓN DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO Y PROYECTOS 
DE URBANIZACIÓN PARA REDACCIÓN DE UNA MODIFICACIÓN 
PUNTUAL DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE BENAHADUX.- 
Seguidamente se da lectura a la siguiente Propuesta de la Alcaldía de fecha 25 de mayo 
de 2.004: 
 “En reunión mantenida en el Ayuntamiento de Benahadux el día 12 del presente 
mes de Mayo con los técnicos del Servicio de Cooperación Provincial-Unidad Sur, de 
la Diputación Provincial, Sres. Tadeo Martínez y Martínez Gonzálvez, y Juan José 
Martínez Marín, del equipo redactor del PGOU, se advirtió que el municipio de 
Benahadux presenta los siguientes problemas urbanísticos que deben ser abordados de 
forma urgente para evitar que el nuevo planeamiento resulte hipotecado: 
 - Problemas de inundabilidad. Necesidad de prever soluciones de drenaje. 
 - Problemas de accesibilidad. Necesidad de completar el viario interno de 
Benahadux y definir los accesos de los barrios a la N-340 y una variante de las 
carreteras A-348 y N-340 que evite la travesía del núcleo principal. 
 En este contexto, dentro del proceso de revisión del planeamiento y para evitar 
que se condicione la estructura urbana prevista y que se acumulen déficits de 
infraestructura y dotaciones, se propone al Ayuntamiento que adopte los siguientes 
acuerdos: 
 Primero.-  Formular de forma inmediata un documento de Modificación del 
Planeamiento con el siguiente alcance y contenidos: 
 a) Ajustar y completar la definición de sistemas generales del planeamiento 
vigente, fundamentalmente:  
 - Drenaje. Protección del núcleo urbano de riesgo de inundaciones. 
 - Sistema viario. 
 - Sistemas de espacios libres y equipamiento. 
 b) Equilibrar la definición de aprovechamientos entre las diferentes zonas de 
suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable. 
 c) El documento únicamente afectará a la definición de sistemas y a los 
aprovechamientos y cargas en el suelo urbano no consolidado y el suelo urbanizable 
del planeamiento vigente.   
 Segundo.- Suspender, al objeto de elaborar la Modificación de Planeamiento, 
durante el plazo de un año, a contar desde la publicación del acuerdo de suspensión en 
el B.O.P.,  la tramitación de planeamiento de desarrollo y de proyectos de urbanización 
en el ámbito de la modificación prevista, que se corresponde con los siguientes sectores 
y unidades de actuación: 
  
 



 
 
 

Suelo Urbano No Consolidado 
  UA 1   UA 7 
  UA 2   UA 9 
  UA 3   UA 9´ 
  UA 4   UA 12 
  UA 6   UA 14 
 Suelo  Urbanizable Residencial 
  S 2   S 5.1 
  S 3   S 5.2 
  S4   S 6 
 Suelo Urbanizable Industrial 
  I 1   I 3 
  I 2   I 5 
 
 a fin de evitar el nacimiento de situaciones urbanísticas contrarias a la nueva 
ordenación; al amparo de lo establecido por el art. 27 de la Ley 7/2002, de 17 de 
Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 Tercero.- Publicar el presente acuerdo en el B.O.P. y en uno de los Diarios de 
mayor difusión de la provincia”. 
  Visto el informe de Secretaría de fecha 26 de Mayo de 2004. 

 La Corporación Municipal, tomado conocimiento de cuanto antecede, 
por unanimidad de los diez miembros presentes, de los once que legalmente la 
constituyen, y que supone mayoría absoluta legal, acuerda aprobar la Propuesta de la 
Alcaldía  de que se ha dado cuenta, proclamándose como acuerdo los tres apartados que 
constan en la misma. 

11º.- PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN 
INFORMATIVA PARA SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.-
La Secretaria da lectura a la Moción de la Alcaldía de fecha 25/05/04 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 la siguiente Comisión Informativa Especial cuya composición se 
indica: 
  

- COMISION INFORMATIVA PARA SUPRESIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS  

 
 La composición será de cinco miembros como máximo, correspondiendo: 2 
Concejales al PP, 2 Concejales al PSOE y 1 Concejal a IULV-CA., pudiendo no 
obstante integrarse con un miembro de cada grupo político. Todo ello en aplicación de 
la proporcionalidad exigida por el artº. 125 b) del R.O.F. Sin perjuicio de dar cabida 
en la misma a la  participación ciudadana, previo acuerdo de la propia Comisión. 
 
  



 
 
 

2º.- Que de conformidad con el Art.134 del ROF, dicha Comisión celebre 
Sesiones Ordinarias una vez al año, 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 su superior criterio acordará.” 
Conocido el asunto y sometido a votación, por unanimidad de los diez 

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

RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Concejal Sr. Gaspar Gutiérrez pregunta a la 
Alcaldía sobre la construcción de una vivienda en la C/ Calvario. El Alcalde contesta 
que dicha edificación se construye al amparo de licencia urbanística otorgada por el 
equipo de gobierno anterior, ya que data del 29 de Mayo de 2003; no obstante esta 
Alcaldía contactó con los promotores e intentó llegar a un acuerdo para evitar la 
alineación oficial, pero la familia se negó, aunque se ofrecieron otras alternativas 
posibles. 

Por su parte el Alcalde informa a los presentes de la celebración, en el Frontón 
Municipal de Benahadux, del Campeonato de España de Federaciones, los días 5 y 6 del 
próximo mes de Junio, en la modalidad de “mano” y “herramienta”, invitando a la 
Corporación para que asistan al campeonato. 

Seguidamente informa que, con motivo de la redacción del PGOU, se va a 
celebrar una reunión con el equipo redactor a la que convocará a los Concejales para 
que todos participen en los criterios que se vayan a adoptar al respecto.  

Por último, recuerda al Grupo PP que con ocasión de la apertura de la Guardería 
este Grupo le pidió un informe jurídico, informe que le fue entregado con fecha 
24/11/03; y, a su vez, la Alcaldía solicitó a dicho Grupo PP otro informe del por qué no 
se había abierto al público la guardería; este informe todavía no le ha sido entregado, y 
reitera su solicitud. 

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

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



 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2.004 
 

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     
Concejales Ausentes: Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ 
   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 veintinueve de junio de dos mil cuatro, 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 31 de Mayo de 2.004, y no formulándose ninguna observación 
a la misma, por unanimidad de sus nueve miembros presentes, la Corporación 
Municipal acuerda aprobar el Acta de referencia. 

2º.-  DAR CUENTA A RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA 
ALCALDIA DESDE LA ULTIMA SESIÓN ORDINARIA.- La Secretaria, de orden 
de la Presidencia, da lectura a las Resoluciones núms. 20 a 22 del año 2.004, 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 
INFORMATIVA PARA SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.- 
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 para Supresión de Barreras Arquitectónicas, 
ha quedado integrada por los siguientes miembros corporativos: 

Presidente: Juan Jiménez Tortosa 
Vocales: Mª Josefa Guirado Rodríguez 
  Gaspar Gutiérrez Picón 
  Antonio Gómez Carmona 

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



 4º.- PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE 
INCLUSIÓN DE OBRAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE CAMINOS 
RURALES 2004-2005.- El Alcalde informa a los presentes que con fecha 22/06/04 se 
ha presentado solicitud de inclusión del Municipio en el Plan Provincial de Caminos 
Rurales 2004-2005, con una inversión de 49.200,00 euros, de los que la Diputación 
Provincial subvenciona 14.760,00 euros y el Ayuntamiento se compromete a aportar 
34.440,00 euros, de los que la Junta de Andalucía financiará 19.680,00 euros. 
Encargándose la Diputación Provincial de la redacción de los Proyectos 
correspondientes, así como de la contratación de las obras; comprometiéndose la 
Diputación Provincial a colaborar para la tramitación de la petición de subvención a la 
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. 
 El portavoz del grupo PP indica al Alcalde la conveniencia de incluir el Camino 
de los Castillejos en el citado Plan Provincial; sugerencia cuyo estudio es aceptado por 
la Alcaldía. 
 Conocido el asunto, de conformidad con lo actuado, la Corporación municipal, 
por unanimidad, acuerda ratificar la solicitud de inclusión del Municipio en el Plan 
Provincial de Caminos Rurales 2004-2005 a que se ha dado cuenta.  

5º.- EXPEDIENTE Nº 2/2004 DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DEL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 2.004.- Se da cuenta del Expediente núm. 2/2004 
sobre Modificación de Créditos en el que se propone la concesión de crédito 
extraordinario y suplementos de crédito en el Presupuesto Municipal vigente, tramitado 
por orden de la Presidencia de fecha 21/06/04. 

RESULTANDO: Que, analizado los gastos específicos y determinados que se 
pretenden cubrir, la instalación de aire acondicionado en Guardería y Casa Consistorial 
y adquisición de asientos y máquina limpieza frontón municipal; 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 177.4 del Texto Refundido de la Ley 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 tres abstenciones (Grupo PP), la Corporación Municipal 
acuerda:  

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de los créditos propuestos, en 
los siguientes términos:  
Créditos extraordinarios 
4.623.00. Instalaciones, Maquinaria y utillaje                         10.850,00   € 
     
 TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS..............         10.850,00  €  
Suplementos de crédito 
4.210.00.  Reparaciones en infraestructura                          20.000,00  €  
4.226.00.  Fiestas                             25.000,00  € 
4.227.00.  Servicios contratados con empresas                         20.000,00  € 
  
 Total suplementos de crédito........                          65.000,00  €  

TOTAL AUMENTOS...............................................               75.850,00  € 
  
 



FINANCIACION: 
  

NUEVOS O MAYORES INGRESOS: 
-462.03     Subv. Diputac.Reparac.Motor Pozo                                      5.250,00  € 
-471.01.    Ayuda Cajamar Frontón Municipal                                        5.000,00  € 

TOTAL MAYORES INGRESOS..................................       10.250,00  € 
REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA EJERCICIO/2003:          65.600,00  € 
 

TOTAL INGRESOS............................................                          75.850,00  €   
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 los 
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. 

6º.- PROPUESTA DE APROBACION DEL PROYECTO DE 
ACTUACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE PROMOVIDO POR 
VODAFONE ESPAÑA, S.A. PARA INSTALACIÓN DE REPETIDOR PASIVO 
DE MICROONDAS.- Se da cuenta de la propuesta de la Alcaldía, de fecha 23/06/04, 
del siguiente contenido literal: “Visto el expediente instruido sobre Proyecto de 
Actuación de Interés Social en Suelo No Urbanizable, para estación base de telefonía 
móvil REPETIDOR PASIVO DE MICROONDAS, en Cerro de Guarda Mayor, del 
Monte Público Sierra de Benahadux, de este término municipal, promovido por 
VODAFONE ESPAÑA, S.A. 

Resultando que el expediente ha sido informado favorablemente por la 
Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 
Andalucía, en cumplimiento de lo establecido por el art. 43 d) de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). 

Que el proyecto ha sido autorizado por la Delegación Provincial de la Consejería 
de Medio Ambiente, habiéndose suscrito el pliego de condiciones técnicas particulares 
que ha de regir la ocupación de los terrenos pertenecientes al monte Sierra de 
Benahadux,  propiedad de este Ayuntamiento; autorización concedida por un plazo de 
diez años, prorrogables, y pago de un canon anual de 4.520,00 euros, que será revisado 
cada cinco años. 

Considerando que se han cumplido las determinaciones exigidas por la 
legislación vigente, sometido a información pública en plazo reglamentario y que 
constan en el expediente todos los documentos e informes preceptivos; de conformidad 
con lo dispuesto por los art. 42, 43 y 52 de la LOUA, la Alcaldía propone a la 
Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar, a los efectos previstos en el aptdo. e) del artículo 43.1 de la 
LOUA, el presente Proyecto de Actuación, y autorizar, por un plazo de diez años, 
renovables, la instalación proyectada conforme a la documentación técnica aportada e 
informes obrantes, condicionada al pago de la prestación compensatoria a favor de este 
Ayuntamiento por importe del diez por ciento del total de la inversión a realizar, 
excluída la correspondiente a maquinaria y equipos, y a la constitución de garantía por 
igual importe, de conformidad con el art. 52.4  y  52.5 de la LOUA. 

Segundo.- En el plazo máximo de un año, a contar de la notificación del presente 
acuerdo, deberá solicitarse la licencia urbanística municipal para la ejecución de la 
instalación proyectada. 



Tercero.- Notificar el presente acuerdo al interesado, con indicación de que 
previamente a la concesión de la licencia deberá abonar a este Ayuntamiento el canon 
por ocupación de terrenos fijado por la Delegación Provincial de Medio Ambiente. 

Cuarto.- Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, 
conforme a lo dispuesto por el aptdo. f) del art. 43.1 de la citada LOUA.” 

 
Conocido el asunto, y sometido a votación, por unanimidad de los nueve 

concejales presentes, de los once que la constituyen legalmente, 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.- Toma la palabra el Portavoz del Grupo P.P. Sr. 
Antonio Ros para señalar, en relación con una pregunta del pleno del mes pasado sobre 
la Guardería Municipal, que, todo lo que se hizo cuando estuvo en la Alcaldía para 
adjudicar la Guardería Infantil está recogido en las actas que hay en el Ayuntamiento. 

Por su parte, el Alcalde, en relación con una pregunta en el Pleno anterior sobre 
alineaciones de dos inmuebles, aclara que las dos licencias se otorgaron por la anterior 
Corporación, ya que la correspondiente a la Avda. 28 de Febrero se otorgó el 17 de 
octubre de 2.002 y la de la c/ Calvario, el 29 de mayo de 2.003. Por lo que, al llegar a la 
Alcaldía, intentó negociar con ambas familias pero no pudo ser, ya que la de Avda. 28 
de Febrero la obra estaba ya muy avanzada y la de calle Calvario manifestaron su 
oposición a cualquier cambio. 

Por su parte, el portavoz del Grupo PP contesta que las licencias que otorgó 
durante el tiempo que estuvo de Alcalde, lo fueron conforme a los informes técnicos. 
Reconoce que se pudo haber hecho mejor, pero tampoco los Técnicos le aconsejaron en 
otro sentido. 

Seguidamente pregunta al Alcalde si el Ayuntamiento va a colaborar en la 
restauración de la Iglesia Parroquial. El Alcalde contesta que ha gestionado una 
subvención para el Ayuntamiento, a través de la Diputación Provincial, de 2.000,00 
euros destinada a pintura de la Iglesia, que próximamente se le van a ingresar. 

Continúa el citado Portavoz, que la gente comenta que los precios que se han 
aprobado para la entrada a la piscina municipal son muy altos. El Alcalde contesta que 
si analiza las tarifas aprobadas, resulta que para los vecinos de Benahadux los precios, 
mediante bonos, son inferiores a los que había el año pasado, o sea que no sólo no se 
han subido sino que han bajado para los residentes de Benahadux. Lo que sí ha subido 
es la entrada libre. Y recuerda al Portavoz del Grupo PP que la modificación de tarifas 
fue aprobada por unanimidad de todos los Grupos del Ayuntamiento. 

Por su parte el citado Portavoz considera que el sistema de bonos va a ser un 
fracaso y que es una equivocación, y la piscina va a resultar más deficitaria que el año 
pasado. Vaticina que la piscina se queda muerta; y cuando acabe la temporada se 
comprobará. 

Para terminar este asunto, el Alcalde considera que con un acuerdo unánime de 
todos los grupos, como fue el de aprobación de la tarifa de la piscina, lo que hay que 
hacer es defenderlo, sin perjuicio de que para otro año, si es necesario, haya que adoptar 
otros acuerdos. Pero lo que no es de recibo es aprobar una cosa y luego decir que es un 
fracaso. Esto no se puede entender. 

 A continuación pregunta por la zona ajardinada en el linde de los términos 
municipales con un monolito del Ayuntamiento de Gádor, ha observado que se ha 
quitado y el jardín que lo rodeaba se ha abandonado. Considera que mantener esa 
pequeña zona de jardín no es muy costoso y es una pena que se pierda. 



También ruega al Alcalde que inste a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes para que mejoren el transporte público de nuestro pueblo con la capital. 

El Alcalde contesta que, el monolito del Ayuntamiento de Gádor, según informe 
técnico, estaba ubicado en el término municipal de Benahadux, terrenos de HOLCIM y 
se había ejecutado sin la correspondiente licencia urbanística. Esta Alcaldía remitió un 
escrito al Alcalde de Gádor para plantearle estas cuestiones, siempre con el ánimo de 
mantener buenas relaciones entre ambos Ayuntamientos, y el Alcalde de Gádor decidió 
quitar el monolito instalado y me ha pedido más tiempo para retirar todo lo que habían 
urbanizado, y es por lo que este Ayuntamiento no ha mantenido la zona. Cuando 
termine el Ayuntamiento de Gádor de retirar su obra, podremos actuar nosotros. Y 
posiblemente, si nos conceden un taller de empleo para embellecimiento y ajardinado, 
una de las zonas sobre las que se va a actuar será esa, por ser una de las entradas a 
nuestro Municipio, junto con la de Rioja y  Pechina. 

En cuanto al transporte público, informa el Alcalde que solicitó del servicio de 
Transportes unos cuadros horarios para su colocación en las paradas de autobuses para 
información de los usuarios. Cuando llega al verano, hay más demanda, y también lo 
puse en conocimiento de Transportes para que mejoren el servicio. No obstante se 
volverá a insistir desde esta Alcaldía. 

Por último pregunta el portavoz del grupo PP, con respecto al club de la Tercera 
Edad, si se ha firmado, durante el tiempo que lleva esta Alcaldía en el cargo, algún 
pliego de condiciones con Dolores Colomera, que está al cargo del club. 

El Alcalde contesta: “ el verano pasado de 2003 visité el club, y tras comprobar 
el estado lamentable de suciedad general que allí había, decidí cerrarlo para sanearlo, 
hacer una limpieza a fondo y una mejora general. Se cerró durante un mes, se limpió y 
adecentó, se compró mobiliario nuevo y se hicieron las reparaciones necesarias, incluso 
del aire acondicionado y de la televisión, dejándolo en condiciones higiénicas para su 
uso por nuestros mayores.  

Continúa el Alcalde: “Quiero dejar claro que, afortunadamente, hoy se puede 
entrar allí, y hace un año no se podía entrar decentemente, de la suciedad que había. 
Hoy sí se puede entrar – cuando está abierto, interrumpe el Portavoz del Grupo PP Sr. 
Antonio Ros, porque cuando están dos horas esperando en la puerta no se puede entrar - 
; evidentemente, continúa el Alcalde, cuando se abre el club es cuando se puede entrar. 
Y, una vez terminadas las obras en el club, se firmó un convenio con la Asociación de la 
Tercera Edad para establecer en el local su sede social. Y esta Asociación cede a 
Dolores Colomera la explotación del bar del club, con unas condiciones de horario, 
desempeño del trabajo, precios y otras.”  

 
Visto que no hubo mas asuntos de qué 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 27 DE JULIO DE 2.004 
 

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 
   Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ 

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

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

veintiuna horas del día veintisiete de julio de dos mil cuatro, 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 29 de junio de 2.004, y no formulándose ninguna observación 
a la misma, por unanimidad de sus nueve miembros presentes, la Corporación 
Municipal acuerda aprobar el Acta de referencia. 

2º.-  DAR CUENTA A RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA 
ALCALDIA DESDE LA ULTIMA SESIÓN ORDINARIA.- La Secretaria, de orden 
de la Presidencia, da lectura a las Resoluciones núms. 23 a 25 del año 2.004, 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 DONACION DE LIBROS EDITADOS POR 
EL INSTITUTO DE ESTUDIOS ALMERIENSES PARA LA BIBLIOTECA 
PUBLICA MUNICIPAL.- Dada cuenta del escrito del Presidente de la Excma. 
Diputación Provincial, de fecha 30/06/04, sobre donación de una selección de treinta y 
un libros editados por el Instituto de Estudios Almerienses, con el objetivo de 
incrementar los fondos de la Biblioteca Municipal de Benahadux; interesando se 
comunique la recepción a efectos de inventario. 

Conocido el asunto, y acreditada la recepción de los libros remitidos, la 
Corporación Municipal, por unanimidad de los nueve concejales presentes, de los once 
que legalmente la constituyen, acuerda quedar enterada de la donación de referencia, 
agradeciendo a la Diputación Provincial y al Instituto de Estudios Almerienses esta 
actuación que sin duda contribuirá a la promoción de la cultura en nuestro Municipio. 

 



4º.- PROPUESTA DE COLABORACION DEL AYUNTAMIENTO EN 
LAS FIESTAS DE LA VIRGEN DE LA CABEZA.- El Alcalde expone a los 
presentes que el año pasado, al no tener información de si se iban a organizar las fiestas 
de la Virgen de la Cabeza por parte de los vecinos interesados, decidieron organizarlas 
desde el Ayuntamiento dada la escasez de tiempo para recabar toda la información. Se 
puso en contacto con Josefa Martínez Martínez y me dijo que no quería saber nada de 
las fiestas, que había muchos problemas y críticas y que estaba cansada. No obstante se 
llegó a un acuerdo por el que ella se comprometió a realizar unas cosas y el 
Ayuntamiento otras. Y se hicieron las fiestas. Pero sin buena coordinación. 

Por lo expuesto, para este año pensamos organizar las fiestas, incluso teníamos 
ya apalabrado un conjunto de música para el 18 de Septiembre, y el 13 de este mes de 
Julio, la comisión de dichas fiestas entrega en el Ayuntamiento un escrito en el que 
comunican su intención de organizar las fiestas los días 11 y 12 de Septiembre, y 
solicitan del Ayuntamiento: el escenario, la limpieza de la plaza de la Iglesia, vallas, 
autorización para instalación de atracciones, colaboración de la policía local y guardia 
civil. 

Nuestra sorpresa fue grande, ya que el año pasado no querían hacer nada y este 
año presentan un programa cerrado que además no coincide con la fecha de celebración 
prevista por el Ayuntamiento. Puestos en contacto nuevamente con Josefa Martínez, le 
digo que el Ayuntamiento está dispuesto a colaborar, pero que las fechas sería mejor la 
semana del 18-19 de septiembre; ella me dice que no, que tienen que ser el 11-12 de 
septiembre y no está dispuesta  a ningún tipo de modificación. Entonces le digo que 
trataré este asunto en el pleno. 

En el año que llevamos gobernando el Ayuntamiento ha colaborado de la 
siguiente manera en las fiestas: Las de San Juan y Virgen del Carmen se colabora con el 
grupo de música; las de la Cruz de Mayo se colaboró con la bebida y el pan. A la 
Cofradía de Semana Santa se le pagan las flores; las de la Virgen del Mar se paga 
también el grupo de música.  

Con estos antecedentes propongo a la Corporación municipal que el pleno, si 
puede ser por unanimidad mejor, decida en qué medida se colabora con esta comisión 
de fiestas de la Virgen de la Cabeza. 

El Portavoz del Grupo PP hace un pequeño balance de la organización de estas 
fiestas en los cuatro años en que gobernaron, señalando que siempre se ha colaborado 
con la comisión, excepto un año que las organizó directamente el Ayuntamiento. 

Conocido y debatido el asunto, la Corporación Municipal, por unanimidad de los 
nueve concejales presentes, acuerda otorgar una ayuda económica a la Comisión de 
Vecinos de las Fiestas de la Virgen de la Cabeza por importe de 3.000,00 euros, previa 
justificación mediante la presentación de las correspondientes facturas y documentos 
que pongan de manifiesto la concordancia entre la finalidad de la ayuda concedida y el 
gasto realizado; también se aportará la colaboración de la policía local, escenario, 
limpieza de la plaza de la iglesia, vallas y permisos; recaudando la comisión las tasas 
por ocupación de la vía pública por parte de los feriantes.  

5º.- APROBACION DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE 
PROMOVIDO POR PROMOCIONES Y SERVICIOS URBANISTICOS 
ALMERIA, S.L.- Visto el expediente de Estudio de Detalle promovido por 
PROMOCIONES Y SERVICIOS URBANÍSTICOS ALMERIA, S.L. conforme al 
Proyecto redactado por el Arquitecto Francisco Salvador Granados, aprobado 
inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada con fecha 31 de 
Mayo de 2.004, y sometido a información pública por plazo de VEINTE DÍAS en el 
B.O.P. núm. 112 de fecha 10/06/04, diario “La Voz de Almería” del 11/06/04, 



rectificación de error en el B.O.P. núm. 136 del 15/07/04 y tablón de Anuncios de la 
Casa Consistorial, no habiéndose producido alegaciones ni reclamaciones contra el 
referido expediente, según se acredita mediante certificación expedida por la Secretaría 
del Ayuntamiento con fecha 6 de Julio de 2.004. 
 De conformidad con lo actuado y con lo dispuesto por el art. 32 de la Ley 
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, la Corporación Municipal, por 
unanimidad de los nueve concejales presentes, de los once que legalmente la 
constituyen: 

A C U E R D A : 
 

 Primero.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle promovido por 
PROMOCIONES Y SERVICIOS URBANISTICOS, S.L. conforme al proyecto 
redactado por el Arquitecto D. Francisco Salvador Granados. 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Almería de conformidad con lo dispuesto por 
el artº. 140.5 del vigente Reglamento de Planeamiento. 

6º.- APROBACION DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE 
PROMOVIDO POR MONFEDI DE PROMOCIONES, S.L.- Visto el expediente de 
Estudio de Detalle promovido por MONFEDI DE PROMOCIONES S.L., conforme al 
Proyecto redactado por los Arquitectos Eduardo Amat Bernabeu y Ruben Polo 
Martínez, aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada 
con fecha 31 de Mayo de 2.004, y sometido a información pública por plazo de 
VEINTE DÍAS en el B.O.P. núm. 115 de fecha 15/06/04, diario “La Voz de Almería” 
del 16/06/04, y tablón de Anuncios de la Casa Consistorial, no habiéndose producido 
alegaciones ni reclamaciones contra el referido expediente, según se acredita mediante 
certificación expedida por la Secretaría del Ayuntamiento con fecha 9 de Julio de 2.004. 
 De conformidad con lo actuado y con lo dispuesto por el art. 32 de la Ley 
7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, la Corporación Municipal, por 
unanimidad de los nueve concejales presentes, de los once que legalmente la 
constituyen: 

A C U E R D A : 
 

 Primero.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle promovido por 
MONFEDI DE PROMOCIONES, S.L. conforme al proyecto redactado por los 
Arquitectos  Eduardo Amat Bernabeu y Rubén Polo Martínez. 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Almería de conformidad con lo dispuesto por 
el artº. 140.5 del vigente Reglamento de Planeamiento. 

7º.- APROBRACION INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA 
DEL REGISTRO MUNICIPAL DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO.- 
De orden de la Presidencia la Secretaria da lectura a la Ordenanza elaborada para la 
regulación del Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, Convenios 
Urbanísticos y Bienes y Espacios Catalogados, al amparo de lo establecido por los art. 
40 y 41 de la Ley 7/2002, de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

Seguidamente se da lectura a la Moción de la Alcaldía de fecha 21/07/04 cuyo 
contenido literal es el siguiente: “ De conformidad con lo establecido en la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y al amparo de la 
potestad reglamentaria y de autoorganización que el art. 4 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local confiere a las Entidades Locales; con el 
procedimiento establecido en el art. 49 de dicho texto legal y, previo el informe de 
Secretaría, se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente: 



 
A C U E R D O : 

 
 Primero.- Crear el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, de 
Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados y Aprobar inicialmente 
la Ordenanza Reguladora del mismo, en la forma que consta en el expediente. 
 
 Segundo.- De conformidad con lo establecido en el art. 49 de la Ley 7/85, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y artículos 55 y 56 del R.D.L. 781/1986, de 
18 de abril, dar al expediente la publicidad preceptiva, mediante anuncios publicados 
en el B.O.P. y en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial por plazo de treinta 
días hábiles, para presentación de reclamaciones y sugerencias. 
 
 Tercero.- En el caso de no presentarse ninguna reclamación en el plazo 
señalado en el párrafo anterior, se entenderá adoptado definitivamente el acuerdo 
hasta entonces provisional. 
 
 Cuarto.- Publicar el texto íntegro de la Ordenanza aprobada definitivamente en 
el B.O.P. a los efectos señalados en el art. 70.2 de la mencionada Ley 7/85, de 2 de 
abril. 
Es cuanto tengo a bien proponer al Pleno del Ayuntamiento.” 
  

Visto el informe favorable de Secretaría, de fecha 21/07/04, sobre adecuación de 
la Ordenanza a las disposiciones legales vigentes, y sobre el procedimiento a seguir para 
su tramitación y aprobación definitiva. 

 Conocido el asunto, y sometido a votación, por unanimidad de los nueve 
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 integran la misma. 

RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Portavoz del Grupo PP felicita al equipo de 
gobierno por la celebración de la Semana Deportiva llevada a cabo durante este mes de 
Julio. Y señala que siendo alcalde, iniciaron esta actividad con la intención de resaltar 
un aspecto de solidaridad, involucrando a voluntarios del pueblo, que ha echado de 
menos en esta semana deportiva. Por lo que, si se volviera a montar el kiosko de la 
solidaridad, sería más bonito y más acorde con los objetivos que marcaron el 
nacimiento de esta actividad. Por lo demás, el resultado ha sido muy bueno. 

A continuación solicita del alcalde se adopten medidas para recoger los perros 
abandonados que hay por las calles. Recuerda que hay un convenio firmado por 
Diputación con una perrera para esta recogida de perros en los Municipios menores. 

Por último solicita un mayor control del Ayuntamiento en la limpieza de los 
contenedores de basura, ya que la empresa concesionaria está obligada a prestar este 
servicio y parece que no lo están cumpliendo. El Alcalde informa que en la última 
reunión del consorcio se acordó que cada vez que la empresa efectúe limpieza de 
contenedores, avise al Ayuntamiento para que se le firme el servicio, y pueda haber un 
control, porque sino es imposible. 

 El Alcalde agradece la felicitación del Portavoz del Grupo PP e informa que 
están estudiando la posibilidad de ampliar esta semana deportiva a otros deportes como 
natación, ping-pong u otros, para que no se centre solo en el fútbol. Y en cuanto al 
kiosko de la solidaridad, el problema es que son diez días y no encuentras tanta gente 
voluntaria. No obstante se puede estudiar este aspecto. 



Por último, respecto del tema del transporte tratado en el pleno anterior, informa 
que se ha puesto un autocar más desde Benahadux, y que se va a mantener mientras 
exista demanda del servicio. 

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

veintidós horas y treinta 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 28 DE SEPTIEMBRE DE 2.004 
 

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 septiembre de dos mil cuatro, 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 27 de julio de 2.004, y no formulándose ninguna observación 
a la misma, por unanimidad de sus once miembros presentes, la Corporación Municipal 
acuerda aprobar el Acta de referencia. 

2º.-  DAR CUENTA A RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA 
ALCALDIA DESDE LA ULTIMA SESIÓN ORDINARIA.- La Secretaria, de orden 
de la Presidencia, da lectura a las Resoluciones núms. 26 a 29 del año 2.004, 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 2.005.- A continuación se da cuenta y lectura a Propuesta de la Alcaldía en 
relación con las Fiestas Locales para el año 2005, del siguiente literal: 
 “Recibida de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía comunicación sobre solicitud de 
determinación de las fiestas locales para el año 2005, que podrá realizarse hasta el día 13 del próximo 
mes de Octubre. 
 De conformidad con el Calendario de Fiestas Laborales del año 2.005 para la Comunidad 
Autónoma Andaluza, aprobado por Decreto de 27 de julio de 2.004, 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 2.005: 
 



- 3 de febrero de 2.005. 
                                                     - 18 de marzo de 2.005. 

 
 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 28 de septiembre de 2.004” . 

 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 de la Junta de Andalucía. 

4º.- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y 
TECNICAS Y CONVOCATORIA CONCURSO PARA ADJUDICACION 
CONTRATO SUMINISTRO DE MÁQUINA-BARREDORA.- Dada cuenta del 
expediente de contratación incoado para adjudicar el contrato de Suministro de una 
Máquina-Barredora para servicio municipal. 

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

Vista la subvención concedida por la Consejería de Gobernación de la Junta de 
Andalucía para la adquisición de máquina-barredora, por importe de 113.923,31 euros. 

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. 
Cuarto.- Aprobar un gasto por importe de 113.923,31 euros, con cargo a la 

partida presupuestaria 2004.4.624.00. 
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. 

Sexto.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la adjudicación del contrato, así 
como para la formalización del mismo y cuantos documentos requiera la ejecución del 
presente acuerdo. 

5º.- MOCION DE LOS GRUPOS PSOE E IU SOBRE PARTICIPACION 
DE LOS AYUNTAMIENTOS EN EL PROCESO DE PROFUNDIZACION DEL 
AUTOGOBIERNO EN ANDALUCIA.- De orden de la Presidencia, la Secretaria da 
lectura a la Moción presentada por los Grupos municipales PSOE e IULV-CA cuyo 
contenido literal es el siguiente: “La reforma del Estatuto o mejor dicho el debate sobre la 
necesidad de aumentar la capacidad de autogobierno de Andalucía tiene que ser un tema 
importante en la agenda política de los próximos meses. 

Frente a quienes tratan de centrar el debate en un trámite parlamentario alejado de 
cualquier debate social, entendemos la necesidad de hacer protagonistas a los Ayuntamientos 
del proceso de profundización del Autogobierno de Andalucía, de manera que como ocurrió en 
los años 79 al 81 sean un instrumento esencial en la toma de conciencia y en el desarrollo de un 
amplio proceso de debate social que culmine con la creación de un nuevo marco estatutario que 
recoja las necesidades de autogobierno que Andalucía necesita para afrontar la resolución de sus 
problemas. 

En este sentido defendemos que el papel de Andalucía es como decíamos liderar una 
alternativa federal solidaria, alternativa que tiene que estar basada en un modelo de financiación 
que ha de contemplar la situación fiscal, la totalidad de la deuda histórica, la convergencia 



territorial, así como los criterios de las inversiones del Estado, necesarias para corregir los 
desequilibrios y apostar por la cohesión social y territorial en España y en Europa. 

Una alternativa que conecte con el 28 de febrero de 1980 y que tenga unos objetivos 
claros: 

Ampliar la capacidad de autogobierno de Andalucía, atender las demandas sociales de 
nuestro pueblo y avanzar en la construcción de un Estado Federal y Solidario, objetivos que se 
concretan en la elaboración de un nuevo Estatuto de Autonomía que refuerce el poder local y 
que fortalezca la participación y por tanto profundice en la democracia participativa a todos los 
niveles, un Estatuto que de una mayor capacidad de implicación de Andalucía en las decisiones 
de la Unión Europea que le afecten, pero sobre todo un nuevo marco estatutario que permita 
afrontar la superación de desequilibrios territoriales y sociales de nuestra comunidad, desde la 
Andalucía de Paz y solidaridad. 

En consecuencia los Grupos Municipales de IU.LV.CA. y PSOE de Benahadux presentan 
la siguiente MOCION: 
1- El Ayuntamiento de Benahadux reclama el máximo protagonismo de los Ayuntamientos en 

el proceso de profundización del autogobierno en Andalucía. 
2- En consecuencia el Ayuntamiento de Benahadux acuerda impulsar un proceso de debate en 

torno al proceso de profundización del autogobierno de Andalucía, para ello creará en este 
municipio los instrumentos de Participación Ciudadana que permitan la mayor implicación 
social en el proceso. 

3- En el mismo sentido este Ayuntamiento acuerda participar en todos los foros institucionales 
y sociales en los que se discuta el nuevo marco autonómico, y de forma especial en la 
FAMP.” 

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

6º.- MOCION DE LOS GRUPOS PSOE E IU SOBRE LA GRATUIDAD 
DE LOS LIBROS EN LA ENSEÑANZA PUBLICA.- De orden de la Presidencia, la 
Secretaria da lectura a la Moción presentada por los Grupos municipales PSOE e IULV-
CA cuyo contenido literal es el siguiente: “El artículo 26-1 de la Declaración Universal de 
los derechos humanos establece que “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación 
debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La 
instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser 
generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los medios 
respectivos”. 

Asimismo, dentro de su Título I (“De los derechos y deberes fundamentales”), en el 
artículo 27.1 de la Constitución Española se dice: “Todos tienen el derecho a la educación. Se 
reconoce la libertad de enseñanza. Y en el 27.4: “La enseñanza básica es obligatoria y gratuita”. 

Por su parte, el Estatuto de Andalucía en su artículo 11 indica: “Los derechos, libertades 
y deberes fundamentales de los andaluces son los establecidos en la Constitución...”, mientras 
que en el artículo 12 se expresa que: “La Comunidad Autónoma de Andalucía promoverá las 
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra 
sean reales y efectivas; removerá los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitará 
la participación de todos los andaluces en la vida política, económica, cultural y social... Para 
todo ello, la Comunidad Autónoma ejercerá sus poderes con los siguientes objetivos básicos: 
...2º El acceso de todos los andaluces a los niveles educativos y culturales que les permitan su 
realización personal y social”. 

En definitiva, el derecho a una educación básica gratuita está reconocida en todos los 
ámbitos legales con la categoría y la importancia reservada a los principios esenciales. Entre los 
parámetros que definen una sociedad mínimamente desarrollada se encuentra siempre la 
garantía de una educación básica, generalizada y gratuita. 

En la Andalucía de hoy, si bien podría decirse que la educación básica se ha extendido y 
generalizado por nuestro territorio, no puede hablarse, lamentablemente, de que la educación 
sea gratuita. Es obvio que cualquiera de nuestros programas educativos exige la utilización de 



libros y material escolar que en su conjunto son costosos y cuya adquisición para numerosas 
familias andaluzas supone un esfuerzo importante – muy duro en ocasiones – que repercute 
negativamente en sus economías. Así, por alumno/a de educación obligatoria, las familias 
andaluzas tienen que desembolsar entre 150 y 350 euros anuales en libros y material escolar de 
diversa índole. Ante estas cifras, es evidente que los 60 y 80 euros de ayuda que para estos fines 
conceden respectivamente el Ministerio de Educación y la Junta de Andalucía resultan 
claramente insuficientes, tanto por su escasa cuantía como por la insuficiencia del alcance de las 
mismas, pues sólo llegan a una pequeña parte de las familias andaluzas con niños y niñas en 
edad escolar. 

Con independencia de los anterior, los textos legales de carácter fundamental antes 
citados consideran la gratuidad de la educación básica o general como un derecho universal al 
que deben poder acceder en igualdad de condiciones todos los seres humanos, con 
independencia de su capacidad adquisitiva. Así lo han entendido ya otras Comunidades 
autónomas que han dado importantes pasos en esta materia. 

Garantizar desde las instancias públicas competentes – la Consejería de Educación y 
Ciencia de la Junta de Andalucía, en este caso – la provisión de los libros de texto, como 
instrumentos esenciales que son en la enseñanza básica, tendría que constituir un objetivo 
irrenunciable y prioritario para cualquier Administración con una mínima sensibilidad social. 
Más aún, en un Estado social y democrático de Derecho, como el que enuncia nuestra Carta 
Magna, el cumplimiento efectivo de la citada prioridad tendría que haberse dado hace ya años. 

Por lo anteriormente expuesto, proponemos al Pleno de la Corporación la adopción de 
los siguientes 

ACUERDOS 
 

1- Solicitar del Gobierno de la Junta de Andalucía y del Parlamento Andaluz la inclusión en 
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2005 de la 
consignación correspondiente para garantizar el cumplimiento de la gratuidad de los libros 
de texto en la Enseñanza Primaria y Secundaria Obligatoria, en desarrollo del mandato 
constitucional de gratuidad de la enseñanza básica. 

2- Remitir copia certificada del acuerdo anterior al Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía, a la Presidencia del Parlamento Andaluz, a los y las Portavoces de los Grupos 
Políticos en él representados y a los Consejos Escolares Municipales de la provincia.” 

Conocido el asunto y sometido a votación, por unanimidad de los once 
concejales presentes, la Corporación municipal acuerda aprobar la moción de que se ha 
dado cuenta.  

7º.- MOCION DE LOS GRUPOS PSOE E IU SOBRE LA DENOMINADA 
“DEUDA HISTÓRICA”.- De orden de la Presidencia, la Secretaria da lectura a la 
Moción presentada por los Grupos municipales PSOE e IULV-CA cuyo contenido 
literal es el siguiente: “La Comunidad Autónoma de Andalucía recibió, durante el periodo 
1997-2001 un trato discriminatorio en cuanto a la financiación fundamentalmente debido a que: 

- No reconocieron el censo real de Andalucía, evitando pagar el costo de los servicios 
para 400.000 andaluces. 

- Retuvieron un 2% de la Participación en los ingresos del Estado, de forma ilegal, tal y 
como ha reconocido la Audiencia Nacional. 

- Recortaron inversiones y fondos de nivelación que nos correspondía, fundamentalmente 
el Fondo de Compensación Interterritorial. 
Sólo por estos conceptos el Estado debía a la Comunidad autónoma de Andalucía una 

cifra superior a los 16.000 millones de euros. 
 Por otra parte, el Estatuto de autonomía de Andalucía reconoce a nuestra comunidad un 
DERECHO ECONÓMICO esencial: la llamada deuda histórica. El texto estatutario afirma 
literalmente: 

Disposición Adicional Segunda: 
“Dadas las circunstancias socioeconómicas de Andalucía, que impiden la prestación de 

nivel mínimo en alguno o algunos de los servicios efectivamente transferidos, los Presupuestos 



del Estado consignarán, con especificación de su destino y con fuentes excepcionales de 
financiación, unas asignaciones complementarias para garantizar la consecución de dicho nivel 
mínimo”. 

Se trata, por tanto, de un derecho económico andaluz tan estatutario y constitucional 
como el cupo vasco o los derechos forales navarros. 

Tras muchos años de reclamar la deuda histórica y el reconocimiento de las deudas que 
el Estado mantiene con Andalucía, el gobierno andaluz ha “pasado página” de esta 
reivindicación y ha retirado los recursos jurídico sobre las deudas, anuncia que la deuda 
histórica ha sido en gran parte pagada con las inversiones y se desvela, además, que no ha 
presentado jamás recursos constitucional para el reconocimiento de la deuda histórica de 
Andalucía. 

Por todo ello, proponemos a este Pleno la adopción del siguiente: 
ACUERDO 

UNICO.- Dirigirse al gobierno Andaluz para que: 
1.- Reclame el conjunto de los servicios económicos que le corresponden a Andalucía y 

que fueron valorados por el Parlamento de Andalucía en dieciséis mil millones de euros. 
2.- Demandar la actualidad y vigencia de la llamada Deuda Histórica (Disposición 

Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía) e interponer los recursos jurídicos y de 
inconstitucionalidad necesarios para su reconocimiento anual y su pago efectivo. 

3.- Considerar los 2.500 millones de euros acordados en la Comisión Mixta Estado-
Comunidad Autónoma de Andalucía, tan sólo como un pago a cuenta del total de la deuda. 

4.- Destinar la mencionada cantidad a inversiones reales, negociando con la FAMP que, 
al menos un 30 % de la misma, se destine a los Ayuntamientos andaluces.” 

Conocido el asunto y sometido a votación, con el resultado de seis votos a favor 
(Grupos PSOE e IULV-CA) y cinco en contra (Grupo PP), la Corporación Municipal 
acuerda aprobar la Moción de que se ha dado cuenta. 
 RUEGOS Y PREGUNTAS: El Portavoz del Grupo PP pregunta al Alcalde 
sobre el motivo de no haberse pagado la subvención acordada para la celebración de las 
fiestas de la Virgen de la Cabeza. El Alcalde contesta que el único motivo ha sido que la 
comisión encargada de dichas fiestas no ha presentado las facturas justificativas en legal 
forma; por lo que, en el momento que las facturas sean correctas, se efectuará el pago 
por parte del Ayuntamiento, en los términos acordados por este pleno. 
 En relación con estas fiestas, solicita el citado portavoz que para el próximo 
pleno se le facilite una copia de la petición del Ayuntamiento de la guardia civil y de 
protección civil para dichas fiestas. 
 A continuación pregunta al Alcalde sobre unos problemas que estan surgiendo 
en el colegio de Benahadux. El Alcalde contesta que no tiene conocimiento de esos 
problemas a que alude; que ha estado en varias ocasiones en los colegios, y que la 
última vez fue el día de su apertura, el pasado día 15 de este mes para ver si había 
alguna inicidencia, y ni a la Alcaldía ni al Ayuntamiento se le ha comunicado incidencia 
alguna. El portavoz del PP añade que le han comunicado la existencia de algunos 
problemas en relación con la desinfección de los colegios. El Alcalde insiste en que al 
Ayuntamiento no ha llegado comunicación alguna al respecto, incluso el director del 
centro escolar me dijo que todo estaba correcto. Si después han surgido problemas se 
tomarán las medidas, pero hasta la fecha nadie me ha dicho nada. Por último el citado 
portavoz solicita de la Alcaldía una copia del justificante de la empresa contratada por el 
Ayuntamiento sobre la desinfección de los centros públicos. 
 Seguidamente manifiesta el mal estado del mercado municipal y solicita de la 
Alcaldía más limpieza en el mismo. 
 Por último indica que no se ha hecho nada en el tema de los colegios; que hace 
dos años que podía estar solucionado el problema educativo, ya que se aprobó un 
convenio con la Consejería de Educación con una inversión de noventa y seis millones 



de pesetas, por el que se establecían dos colegios con dos líneas diferentes, uno en el 
Padre Manjón y otro en el de C/ Málaga; y a pesar del tiempo transcurrido no se ha 
hecho nada, y lo peor es el tiempo que todavía falta para que nuestros alumnos tengan 
unas condiciones dignas. 
 El Alcalde contesta que no participó en este asunto pero considera que con 
noventa y seis millones de pesetas pocos colegios se pueden hacer, ya que un centro de 
dos líneas vale cuatrocientos millones de pesetas; por lo que con los noventa y seis 
millones citados no se pueden dar plazas educativas de calidad. Y el equipo de gobierno 
lo que quiere es hacer dos colegios: uno en la C/ Málaga, y otro, de dos líneas, en la 
zona nueva de Benahadux. 
  

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 14 DE OCTUBRE DE 2.004 

 
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                
Concejales Ausentes: D. MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO 
   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 catorce de octubre de dos mil cuatro, 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 28 de septiembre de 2.004, y no formulándose ninguna 
observación a la misma, por unanimidad de sus nueve miembros presentes, la 
Corporación Municipal acuerda aprobar el Acta de referencia. 

2º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE REALIZACIÓN DE TALLER 
DE EMPLEO Y SOLICITUD A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL COMO 
ENTIDAD PROMOTORA DEL MISMO.- La Secretaria, de orden de la Presidencia, 
da lectura a la propuesta de la Alcaldía de fecha 6 de Octubre de 2004, del siguiente 
contenido literal: “Estando el Ayuntamiento de Benahadux interesado en promover las 
condiciones para favorecer la promoción del empleo entre las personas desempleadas 
del municipio y aumentar así las posibilidades de inserción profesional de las mismas, 
se presenta para su aprobación el Taller de Empleo Azahar y se propone a la 
Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar la realización de un proyecto de Taller de Empleo, 
denominado Taller de Empleo Azahar. 

La implementación del Taller de Empleo Azahar tendrá como marco de 
actuación la adecuación y adaptación de zonas verdes municipales y actuaciones de 
urbanización en zonas públicas. 

En dicho proyecto formativo participarán 26 alumnos trabajadores, en los 
módulos de albañilería, forja y obra civil de jardinería. 

Segundo.- El Ayuntamiento de Benahadux se compromete a realizar las obras 
necesarias previas a las obras y servicios que ejecutará el Taller de Empleo, a aportar los 
equipos necesarios e instalaciones y aulas de formación necesarias para realizar la 
acción formativa. 



Tercero.- El Ayuntamiento de Benahadux solicita de la Diputación Provincial de 
Almería su participación como Entidad Promotora del Taller de Empleo. 

Cuarto.- El Ayuntamiento de Benahadux se compromete a aportar la cantidad de 
42.751,48 euros para ejecutar el proyecto de Taller de Empleo que se solicita.” 

Conocido y debatido el asunto, y sometido a votación, por unanimidad de los 
once concejales presentes, la Corporación Municipal acuerda aprobar en su integridad la 
propuesta de la Alcaldía de 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 
veintiuna horas y treinta minutos del día de la fecha arriba indicada, extendiéndose la 
presente acta de todo lo cual yo, la Secretaria, doy fe.- 

 
 



 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 2 DE NOVIEMBRE DE 2.004 

 
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  
   Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ 
   D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN     
Concejales Ausentes: D. GASPAR GUTIÉRREZ PICÓN 
   D. MANUEL JERONIMO MERCHAN CANCILLO 
Secretario:  Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

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

veintiuna horas del día dos de noviembre de dos mil cuatro, ante la Presidencia del Sr. 
Alcalde D. JUAN JIMÉNEZ TORTOSA, se reúnen los señores Concejales que arriba se 
expresan, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión extraordinaria del 
Pleno del Ayuntamiento, previamente convocada al efecto, con mi asistencia como 
Secretaria de la Corporación 

Abierta públicamente la sesión por el Sr. Alcalde, con el quórum legal, que se 
mantuvo durante toda la sesión, se procedió al examen y deliberación de los asuntos 
incluidos en el Orden del Día, en la forma que sigue: 

 1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR.- Dada lectura al Acta de la anterior sesión correspondiente a la 
extraordinaria celebrada el día 14 de octubre de 2.004, y no formulándose ninguna 
observación a la misma, por unanimidad de los nueve miembros presentes, la 
Corporación Municipal acuerda aprobar el Acta de referencia. 

2º.- EXPEDIENTE Nº 4/2004 DE MODIFICACION DE CREDITOS DEL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 2004.- Se da cuenta del Expediente núm. 4/2004 
sobre Modificación de Créditos en el que se proponen créditos extraordinarios y 
suplementos de crédito en el Presupuesto Municipal vigente, tramitado por orden de la 
Presidencia de fecha 21/10/04. 

RESULTANDO: Que, analizado los gastos específicos y determinados que se 
pretenden cubrir, crédito extraordinario para la aportación municipal al Taller de 
Empleo, 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 expediente se financia con los medios previstos en 
los artículos 177 del Texto Refundido de la Ley 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 IULV-CA) y tres 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.  Transf. A Diputac. Taller de Empleo             42.752,00  € 
4.622.00.  Reparación mercado municipal              12.300,00  € 
1.624.00.  Adquisición moto policía local                5.500,00  € 
    Total créditos extraordinarios....................................           60.552,00  € 
Suplementos de crédito: 
4.131.00.  Personal laboral eventual              10.200,00  € 
4.210.00.  Reparaciones y manten. en infraestructura             12.000,00  € 
4.212.00.  Reparaciones y mantenim.edificios y construc.munic.           31.700,00  €  
4.226.01.  Actividades culturales y deportivas             19.000,00  € 
4.227.00.  Servicios contratados con empresas             13.000,00  € 
9.461.03.  Transferencia a Diputac. Aportac.ordenador central             4.000,00  € 
4.463.00.  Transferencia a Mancomunidad, agua y cuotas              3.000,00  € 
4.463.01.  Transferencia a Mancomunidad, Monitores cult. y dep.             4.000,00  € 
 Total suplementos de crédito........                           96.900,00  €  

TOTAL AUMENTOS...............................................                      157.452,00  €  
 
FINANCIACION: 
BAJAS DE CREDITOS: 
3.160.00. Cuotas Seguridad Social               9.500,00  € 
0.310.00. Intereses préstamos               3.000,00  € 
0.911.00. Amortización préstamos             21.000,00  € 
 TOTAL BAJAS DE CREDITOS................................         33.500,00  € 

  
NUEVOS O MAYORES INGRESOS: 
-462.01    Subv. Diputac.Activ. Culturales.                                                       4.000,00  € 
-462.03.    Subv. Diputac. Reparac. Lavadero                                           3.000,00  € 
-755.07     Subv. Cons.Turismo reparac.mercado              4.900,00  € 
-755.08     Subv.Cons.Gobernac. Adquis.Moto Policía             5.500,00   

TOTAL MAYORES INGRESOS..................................          17.400,00  € 
REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA EJERCICIO/2003:           106.552,00  € 
 

TOTAL INGRESOS............................................                           157.452,00  €   
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 los 
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. 

3º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE 
ESCUELAS MUNICIPALES DE ACTIVIDADES DIVERSAS.- La Alcaldía 
somete a consideración de este Ayuntamiento Pleno el expediente tramitado en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, referente a modificación de ordenanzas de tasas, en donde consta: 
texto de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del 
servicio de escuelas municipales e informe de Secretaría-Intervención, con informe 
económico. 



 Por lo expuesto 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 Escuelas Municipales de 
Actividades Diversas, 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 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales.” 
 A continuación toma la palabra el portavoz del Grupo PP para indicar que su 
grupo no está de acuerdo con la propuesta, señalando que aunque el rendimiento de la 
tasa vigente no cubre el coste del servicio, también hay que decir que si no se pagaran 
los sueldos aprobados de los cargos políticos, habría más dinero para escuelas 
municipales y para otras cosas. El Alcalde contesta que los servicios hay que costearlos 
mediante tasas y le recuerda que el incremento de esta ordenanza fue una propuesta del 
grupo popular en el seno de la mancomunidad del Bajo Andarax.   
 Conocido el asunto y sometido a votación, con el resultado de seis votos a favor 
(Grupos PSOE e IULV-CA) y tres votos en contra (Grupo PP), que constituye mayoría 
absoluta legal, la Corporación municipal acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía a 
que se ha dado cuenta, proclamándose como acuerdo los tres apartados que constan en 
la misma. 
 RUEGOS Y PREGUNTAS: El Alcalde formula un ruego al portavoz del grupo 
municipal del Partido Popular para que en su actuación municipal diga la verdad y deje 
de manipular y de crear problemas donde no existen, y decir cosas que no se 
corresponden con la realidad. Fundamentando su intervención en la forma que sigue:  

“1.- En cuanto a la gestión de la piscina municipal durante este verano, después 
de consensuar y aprobar por todos los concejales presentes (faltó a ese Pleno el Sr. 
Portavoz del PP) los precios y el sistema de Bonos para los residentes. En dicho Pleno 
se indicó por parte del grupo popular que la entrada libre debería ser más cara que la 
propuesta.    

En el Pleno de final de julio el Sr. Portavoz del P.P. además de haber hecho 
campaña en contra de los precios de la piscina, criticando lo que habían aprobado sus 
compañeros y no diciendo la verdad, la piscina no ha sido más cara que otros años, dijo 
en ese Pleno que nos íbamos a cargar la piscina y que el sistema de bonos no 
funcionaría. 

Pues bien: 
            No solo ha funcionado el sistema de bonos, sino que además, se ha recaudado 
más que en los años anteriores. 

Año 2002: 3.384,00 € 
Año 2003: 4.212,00 € 
Año 2004: 6.890,00 €  

Las diferencias son claras. Y además, se ha recuperado abrir los domingos que 
se tuvo que cerrar en la anterior legislatura por cuestiones de orden público. 

 
   



2.- En relación con las fiestas de la Virgen de la Cabeza del pasado mes de 
septiembre, en cuanto a la presencia de la Guardia Civil y protección civil, se da cuenta 
y lectura de los escritos remitidos a la Subdelegación del Gobierno, y se informa que 
por olvido involuntario de un funcionario municipal no se solicitó el personal de 
protección civil con la debida antelación, por lo que no hubo presencia de este personal 
en dicha fiesta. Asumo la responsabilidad de la gestión y las medidas disciplinarias para 
ese funcionario también. Se admiten sugerencias.   

En cuanto al pago de la subvención otorgada por este Ayuntamiento: 
Se presentaron en este Pleno documentos por parte del Sr. Portavoz del P.P., 

como facturas que no eran facturas y que él sabia que no se podían pagar y se aseguró 
que: “Nosotros a la semana siguiente de las Fiestas pagábamos”. Pues bien en los cuatro 
años de su legislatura en ningún caso fue a la semana siguiente, como se demuestra con 
los documentos de la contabilidad municipal que aportamos; incluso hubo un año que se 
pagó en el mes de diciembre. Y esta Corporación ha pagado la subvención a los cinco 
días de haberse presentado la factura correcta. 

 
3.- En relación con el Colegio de Infantil, en el Pleno anterior, el Portavoz del 

P.P. y al final del mismo unos padres, aseguraron por activa y por pasiva que los 
colegios no se habían desinfectado. Se empezó preguntando qué medidas íbamos a 
tomar, que había unos problemas muy graves con el colegio y que se habían 
comunicado al ayuntamiento. 

Fue grande nuestra sorpresa por la situación, ya que al Ayuntamiento no se había 
comunicado nada, aunque no se lo creyeran tanto los miembros del P.P. como los 
padres allí presentes. En el ayuntamiento no se recibió ningún escrito hasta el 30 de ese 
mes (dos días después del Pleno). Dándose lectura de dicho escrito y de la contestación 
por parte de esta Alcaldía. También se informa de las gestiones en Educación y en 
Sanidad, y se aportan los certificados de desinfección de la empresa Hisasur, que, 
además, no recomienda realizar una nueva desinfección. 

En el Pleno de finales de Septiembre no se vio ninguna actitud positiva por parte 
del P.P. ni crítica constructiva como decían que iban a hacer; sí se vio ánimo y deseo de 
que a esta corporación le fuera mal y se equivocara, prácticamente se frotaban las 
manos pensando y diciendo ya vendrán los padres por aquí porque, Juan reconócelo, los 
colegios no se han desinfectado. 

Y yo, teniendo la seguridad de que en mi equipo se trabaja bien, con seriedad y 
con orden, aunque nos podremos equivocar en alguna ocasión, decía, los colegios se 
han entregado bien el 15 de septiembre, no sabía la fecha de la desinfección pero los 
colegios se entregaron bien y llevaba razón. 

Los cuatro años anteriores se le ha estado dando la vuelta a los 96 millones de 
pesetas que sobraron del IES y se acabó la legislatura sin gestionar nada para tener 
nuevos colegios. Con ese dinero casi se podía haber hecho un colegio; hoy, ni medio. Y 
a nosotros a los 15 meses se nos quiere montar un problema donde no existía. En estos 
15 meses tenemos las gestiones para dotar al pueblo de Benahadux de una plaza escolar 
de calidad, más avanzadas que en lo cuatro años anteriores. 

 
4.- En cuanto a la Guardería Infantil: La Guardería se terminó en el año 2001 y 

durante los cursos 2001/2002 y 2002/2003, las familias de Benahadux no se pudieron 
beneficiar de este servicio. 

El 1 de septiembre de 2003 se abrió la guardería y no hay que olvidar que el P.P. 
votó en contra de que las plazas se conveniaran con Asuntos Sociales para que a las 
familias de Benahadux les saliera gratis o más económico el servicio, y nos pidió un 



informe jurídico para demostrar que el proceso se había realizado correctamente, el cual 
se le entregó y se le pidió otro de por qué estaba cerrado; informe que aún no hemos 
visto. 

Con el Convenio que suscribimos con la Junta de Andalucía, el 50 por ciento de 
los alumnos no paga nada; un 18 por ciento paga 45 euros; otro 18 por ciento, 18 euros; 
un 2 por ciento 60 euros y solamente un alumno paga los 240 euros que cuesta cada 
plaza de guardería. 

Si tomamos como referencia al que paga 45 euros, este alumno se ahorra 195 
euros/mes que subvenciona la Junta de Andalucía, lo que supone un total de 4.290,00 
euros que no se ha beneficiado en los dos años que ha permanecido cerrada la guardería. 

Si tomamos como referente los 240,00 euros/mes de subvención que paga la 
Junta de Andalucía, calculado para los 41 alumnos, por 11 meses/año, dos años que ha 
permanecido cerrada la guardería, obtenemos un total de 216.480,00 euros que se 
hubieran podido beneficiar las familias en el caso de estar abierta la guardería.    

Con estos datos no se me puede caer la cara de vergüenza por cobrar un sueldo 
similar al que por mi profesión me corresponde. 

Sí se me debería caer si fuera al revés, cobro un sueldo, tengo la guardería 
cerrada y mis vecinos se tienen que gastar el dinero en una guardería fuera del pueblo 
más el transporte. 

Dicho sea de paso la Asociación de Minusválidos del Saliente le ha dado un 
premio, una distinción al Ayuntamiento de Benahadux por su apoyo a la integración de 
personas con minusvalía.” 

 
Terminada su intervención, el Alcalde indica al portavoz del grupo PP que 

únicamente le concede el uso de la palabra para dar sugerencias a las medidas 
disciplinarias sobre el funcionario y para rectificar algún comentario realizado, ya que 
no espera respuestas, sólo un mejor comportamiento. 

 
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 ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2.004 
 

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  
   Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ 

              D. MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO 
   D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN     
Concejales Ausentes: D. GASPAR GUTIÉRREZ PICÓN 
   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 treinta de noviembre de dos mil cuatro, ante la Presidencia del 
Sr. Alcalde D. JUAN JIMÉNEZ TORTOSA, se reúnen los señores Concejales que 
arriba se expresan, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión ordinaria del 
Pleno del Ayuntamiento, previamente convocada al efecto, con mi asistencia como 
Secretaria de la Corporación 

Abierta públicamente la sesión por el Sr. Alcalde, con el quórum legal, que se 
mantuvo durante toda la sesión, se procedió 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 2 de noviembre de 2.004, y no formulándose ninguna 
observación a la misma, por unanimidad de los nueve miembros presentes, la 
Corporación Municipal acuerda aprobar el Acta de referencia. 

2º.-  DAR CUENTA A RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA 
ALCALDIA DESDE LA ULTIMA SESIÓN ORDINARIA.- La Secretaria, de orden 
de la Presidencia, da lectura a las Resoluciones núms. 30 a 36 del año 2.004, 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 RATIFICACION DE LA SOLICITUD DE 
SUBVENCION A LA CONSEJERIA DE SALUD PARA CLIMATIZACION DEL 
CONSULTORIO LOCAL DE EL CHUCHE.- La Presidencia propone a la 
Corporación ratificar el acuerdo adoptado por la Alcaldía mediante resolución de fecha 
17/11/04 del siguiente literal: “ Resolución de la Alcaldía de fecha 17/11/04 se adopt 
Vista la Resolución de 30-09-2004 de la Dirección General del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se delegan competencias en el Delegado Provincial de Almería para 
la concesión de una subvención al Ayuntamiento de Benahadux para “Climatización 
del Consultorio Local de El Chuche”, por importe de 2.600,00 euros. 
 
 



 Considerando que, con esta subvención se puede ofertar a la población de El 
Chuche unos servicios de calidad, mejorando las prestaciones sanitarias de la 
población a la que atiende, constituida mayoritariamente por personas de avanzada 
edad. 
 De conformidad con las competencias atribuidas a esta Alcaldía por el art. 
21.1.p) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en 
su redacción dada por la Ley 57/2003, de Medidas para la Modernización del 
Gobierno Local; esta Alcaldía RESUELVE: 
 Primero.- Solicitar de la Consejería de Salud – Delegación Provincial de 
Almería, una subvención para Climatización del Consultorio Local de “El Chuche”, 
por importe de 2.600,00 euros. 
 Segundo.- Hacer constar que, en el caso de que el presupuesto de la instalación 
supere el importe de la subvención concedida, el Ayuntamiento de Benahadux se hace 
cargo del exceso del mismo. 

Tercero.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en Almería.” 

Conocido el asunto y no produciéndose intervención alguna, se somete a 
votación, quedando aprobada la propuesta de ratificación por unanimidad de los nueve 
Concejales presentes. 

4º.- PROTOCOLO DE COLABORACION ENTRE LA CONSEJERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE, EL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, LA 
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO ANDARAX Y LOS 
AYUNTAMIENTOS  CONSTITUYENTES DE LA MISMA, POR EL QUE SE 
FIJAN LAS BASES PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL 
CICLO INTEGRAL URBANO DEL AGUA.- La Presidencia informa a los presentes 
que el pasado lunes 22 de Noviembre de 2004, en la Delegación del Gobierno en 
Almería, se suscribió el Protocolo de Colaboración entre la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Almería, la Mancomunidad de 
Municipios del Bajo Andarax y los Ayuntamientos integrantes de la misma, por el que 
se fijan las bases y líneas de actuación para la coordinación y mejora de la gestión de los 
servicios públicos del ciclo integral urbano del agua en los ámbitos territoriales 
correspondientes; definiéndose, asimismo, las inversiones a realizar, según Anexo I 
adjunto. 

 Las Administraciones suscribientes establecen, como principal instrumento de 
desarrollo del mencionado Protocolo la suscripción, en un plazo no superior a ocho 
meses, de un Convenio Administrativo de colaboración en el que se definirán las 
actuaciones a desarrollar, sentando las bases para la creación y constitución de un 
Consorcio público que se regirá por los Estatutos que se aprueben.  

Se incluye como Anexo II del Protocolo un borrador inicial de Estatutos que 
aprueban las Entidades suscribientes. 

Visto el Informe de Secretaría sobre la necesidad de acuerdo plenario adoptado 
con el quórum de la mayoría absoluta (la mitad más uno del número legal de miembros 
de la Corporación), de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, artº. 22.2.b) (es atribución del Pleno los 
acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales) y artº. 47.2.g) 
(que exige el voto de la mayoría absoluta legal). 

La Alcaldía, de conformidad con lo actuado, propone a la Corporación 
municipal la adopción del siguiente acuerdo: 

 
 



UNICO.- Ratificar, en todos sus términos, el Protocolo de Colaboración entre la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Almería, 
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax y los Ayuntamientos constituyentes 
de la misma, por el que se fijan las bases y líneas de actuación para la coordinación y 
mejora de la gestión de los servicios públicos del ciclo integral urbano del agua en los 
ámbitos territoriales correspondientes; facultando a la Alcaldía para que, en nombre y 
representación de este Ayuntamiento formalice y suscriba el mencionado Protocolo. 

Conocido el asunto y no formulándose intervención alguna, por unanimidad de 
los nueve Concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, la Corporación 
Municipal acuerda aprobar la propuesta de Alcaldía de que se ha dado cuenta, 
proclamándose como acuerdo el apartado Único que consta en la misma. 

RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Sr. Alcalde da lectura del informe emitido con 
fecha 4 de Noviembre de 2004 por el médico del Equipo de Orientación Educativa 
URCI cuyo texto literal es el siguiente: “Ante la persistencia de quejas por la posible 
infestación por pulgas, en el día de hoy he vuelto a inspeccionar las dependencias 
escolares del módulo de infantil del Colegio Público Padre Manjón de Benahadux, 
resultando de la misma lo siguiente:  

El estado de las pistas es aceptable, no encontrándose señales de abandono en 
su cuidado, el perímetro vallado se encuentra en estado aceptable, observándose 
diversas reparaciones a lo largo del mismo como evidencia de preocupación en su 
conservación, las zonas de arena del fondo se encuentran sin detritus ni restos de 
objetos, bolsas, etc. 

De lo anterior, como médico del Equipo de Orientación Educativa que atiende 
al Centro he de afirmar que no existe aumento de la situación de riesgo para la salud, 
tanto en el apartado físico como en el da la presencia de agentes potenciadores de la 
existencia de vectores de transmisión de contagios. Se ha podido constatar la presencia 
de una empleada limpiando las pistas antes de la salida de los escolares. 

En la inspección de las aulas y espacios cubiertos, se ha comprobado un 
correcto aseo, sin existencia de zonas especialmente descuidadas, los espacios 
destinados a zonas comunes, aseos, atc., igualmente se encuentran en estado de 
limpieza. Por último, no se han encontrado en los alumnos y alumnas del centro 
indicios de contagio ni de picaduras por insectos. 

Como culminación al presente informe, he de referir que en el mes de 
septiembre fui requerido por el Director del Centro por sospecha de que se pudiera 
producir una infestación por pulgas. Tras efectuar la exploración de los posibles 
reservorios, pistas y entorno del colegio, no se observó en la misma indicios de que la 
“epidemia” tuviera su origen en el centro, hecho que se pudo corroborar al explorar a 
los alumnos y alumnas que presentaban picaduras, toda vez que estaban distribuidos de 
manera anárquica en las clases, no en los mismos bancos, lo que me hizo sospechar 
que el vector no se encontraba en la clase o en el centro sino que era “importado”. 
Esta sospecha también se fundamentó en la escasa incidencia de lesiones entre los 
grupos de escolares toda vez que en la clase de mayor incidencia de picaduras 
aparecieron sólo 4/5 escolares con las mismas y todo el centro utilizaba y compartía 
los mismos espacios. 

Entre las funciones del Equipo de Orientación Educativa URCI, se encuentran 
las encaminadas a la promoción de la salud en los centros escolares y no he 
encontrado indicios de que en el centro de Educación Infantil y Primaria Padre Manjón 
de Benahadux se den circunstancias contrarias.” 

 
 



 
Visto que no hubo más asuntos de qué 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 DICIEMBRE DE 2.004 

 
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 Gimnasio del Instituto de Enseñanza Secundaria AURANTIA de 

Benahadux, habilitado al efecto por razones de capacidad y aforo, dada la singularidad y 
excepcionalidad de la sesión, que no puede realizarse en el salón de plenos de la Casa 
Consistorial al estar invitados los concejales de la siete legislaturas transcurridas desde 
1979, y estando debidamente justificado (artº. 85 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales); siendo las veinte horas 
del día seis de Diciembre de dos mil cuatro, ante la Presidencia del Sr. Alcalde D. 
JUAN JIMÉNEZ TORTOSA, se reúnen los señores Concejales que arriba se expresan, 
al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión extraordinaria del Pleno del 
Ayuntamiento, previamente convocada al efecto, con mi asistencia como Secretaria de 
la Corporación 

Abierta públicamente la sesión por el Sr. Alcalde, con el quórum legal, que se 
mantuvo durante toda la sesión, se procedió al examen y deliberación de los asuntos 
incluidos en el Orden del Día, en la forma que sigue: 

  UNICO.- ACTO DE CONMEMORACIÓN DE 25 AÑOS DE 
AYUNTAMIENTOS DEMOCRÁTICOS.- El Alcalde-Presidente, una vez abierta la 
sesión, y justificada su celebración en el gimnasio del IES Aurantia de Benahadux, cede 
la palabra a la Secretaria del Ayuntamiento quien presenta el acto dando lectura al orden 
de los contenidos que se van a desarrollar a lo largo de la sesión  en la forma que sigue: 

En primer lugar se asiste a la proyección de un vídeo denominado “25 años de 
Ayuntamientos Democráticos” realizado por la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias con ocasión de esta conmemoración. 

A continuación se va nombrando a cada uno de los corporativos que han 
formado parte del Ayuntamiento de Benahadux a lo largo de las siete legislaturas 
transcurridas desde 1.979, año en que se celebran las primeras elecciones democráticas, 
hasta la actual Corporación Municipal, que tomó posesión en Junio de 2003; y 
conforme se nombran, se van  acercando a una Mesa integrada por el Sr. Alcalde y las 
tenientes de Alcalde Dª. Elena Hernández González y Dª. Mª Josefa Guirado Rodríguez, 
encargados de entregar una placa conmemorativa a cada uno de los concejales. 



La entrega se realiza por orden cronológico de legislaturas, y, a su vez, por orden 
alfabético; haciéndose la entrega a un familiar en los casos de los Concejales ya 
fallecidos. 

Terminada la entrega de placas conmemorativas, el Alcalde cede la palabra a 
cada uno de los Alcaldes que le han precedido en el cargo en estos 25 años; 
interviniendo en primer lugar D. José Rodríguez Segura, primer Alcalde de Benahadux 
en esta etapa de Ayuntamientos democráticos, y posteriormente, D. Francisco Contreras 
Castillo y D. Antonio José Ros Castellón. Los tres agradecen a los presentes la 
realización del acto conmemorativo, haciendo una breve exposición de su paso por el 
Ayuntamiento.   

Finalizadas estas intervenciones, el Alcalde-Presidente les hace entrega de un 
“Bastón de Alcalde” en recuerdo de sus años de servicios prestados al Ayuntamiento de 
Benahadux como Alcaldes. Al Alcalde actual le entrega el bastón la Primera teniente de 
Alcalde Dª. Elena Hernández González. 

Seguidamente interviene el Alcalde-Presidente D. Juan Jiménez Tortosa, 
manifestando lo siguiente: 

 
“Buenas noches a todas las personas aquí presentes que llenáis de contenido 

este acto tan emotivo.  
Es para mí, como Alcalde–Presidente de la Corporación Municipal de 

Benahadux, un honor poder pronunciar estas palabras. 
Quiero comenzar dando la bienvenida a todos los asistentes a este acto de 

celebración de  25 años de  Ayuntamientos Democráticos. 
Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento y reconocimiento a los 

protagonistas:  
 - a quienes  que me han precedido en el cargo de Alcalde de Benahadux, cargo 

que hoy tengo el honor de ostentar.  
 
 - a quienes a lo largo de estos 25 años han desempeñado el cargo de concejal, 

teniendo un recuerdo cariñoso y emotivo para aquellas personas que tuvieron 
esta responsabilidad política pero ya no se encuentran entre nosotros. 

 
Hemos querido invitar   

 
- a las familias de todos los protagonistas, por su apoyo a la labor desempeñada 

por ellos. 
 
- a las personas que tiene una vinculación laboral con el ayuntamiento, ya que 

con su trabajo y esfuerzo colaboran con los responsables políticos en la 
consecución de nuestros compromisos electorales.  

 
Gracias también por vuestra asistencia. 
 
Hemos elegido el 6 de diciembre, por su simbolismo como fiesta de la democracia, 

para la conmemoración de estos 25 años de Ayuntamientos Democráticos. Es una 
efemérides digna de CELEBRACIÓN, en la que cabe subrayar el extraordinario papel 
desempeñado por las corporaciones locales  en la conquista y consolidación de las 
libertades, en el desarrollo de una convivencia pacífica y en el progreso económico y 
social de Andalucía y España. 
 



Las personas aquí presentes, tuvimos una infancia y juventud huérfana de 
participación democrática, nuestras vidas se habían desarrollado en una sociedad con 
otros valores, pero no por ello renunciamos y además deseamos un cambio, una gestión 
democrática de nuestras instituciones y más concretamente de nuestro Ayuntamiento. 

Tras los más de cuarenta años de tinieblas y penumbras en nuestra vida política, 
con la aprobación de la Constitución y las primeras Elecciones Municipales, Hombres 
y Mujeres sin ninguna formación democrática tuvieron el coraje en su municipio de 
iniciar el camino que nos ha llevado hasta nuestros días. Mi reconocimiento al mérito 
de la primera corporación que inició la andadura democrática en Benahadux. 

Todos y todas los Concejales aquí presentes tenemos la satisfacción y el orgullo de 
serlo por los votos de nuestros vecinos y vecinas. 

No hemos sido impuestos al pueblo. Hemos sido elegidos por el pueblo. 
Mi gratitud a las personas que tienen vocación de servicio público (entre quienes 

me incluyo). Sinceramente creo que los pueblos necesitan de personas como nosotros: 
hombres y mujeres que dedicamos parte de nuestras vidas al servicio de Benahadux, 
con una gran dosis de altruismo, porque si el “tiempo” dedicado a la gestión pública lo 
empleáramos en tareas privadas: el beneficio sería particular. Cuantas más personas 
estén dispuestas a prestar este servicio a nuestro municipio (con diferentes ópticas, 
ideas, propuestas y aportaciones), más rica será la vida democrática, más fructífero 
será el desarrollo de nuestro pueblo. 

Como decía, hemos sido elegidos por el pueblo y venimos libres y voluntarios, 
buscando lo mejor para nuestra localidad. Cada cual lo hace desde una ideología, 
unos valores, una filosofía de la vida que es distinta. Esa ideología y esos valores, son 
diferentes, pero lo que nos ha de unir es la forma de defenderlos y tratar de llevarlos a 
la práctica, siempre con hábitos democráticos. Nuestras herramientas han de ser el 
diálogo, el acuerdo, el respeto, la tolerancia y el uso de los votos: el consenso o las 
mayorías. Todo signo de violencia o imposición debe ser desterrado por todos los que 
creemos en la democracia. Las diferencias políticas no deben enturbiar las relaciones 
personales.  

Somos  distintos, pero no excluyentes.  
Somos complementarios y yo diría que incluso necesarios para la vida política.  
Somos libres de asumir y defender unos valores u otros y debemos tener la 

suficiente madurez democrática para respetar los valores de los demás, para convivir 
en paz y en democracia con el gobierno que elija en cada ocasión el pueblo. 

Como decía Octavio Paz “ Una nación sin elecciones libres es una nación sin voz, 
sin ojos, sin brazos”. 

Sirva por tanto este Acto para reconocer la ingente labor de todas las personas que 
hemos participado durante estos 25 años de ayuntamientos democráticos en la 
construcción de Benahadux, y de manera especial : 
 

- A quienes (sin una preparación especifica ni experiencias previas, contando 
solamente con sus capacidades y cualidades humanas y el contacto con la 
realidad) asumieron la gran responsabilidad de dirigir democráticamente el 
desarrollo de Benahadux . 

 
- A las mujeres que a partir de la 4ª corporación, salvando trabas, lograron 

incorporarse a la gestión municipal, habiendo aumentando progresivamente su 
presencia. 

 
 - A quienes nos han abandonado. 



 
Para terminar, me gustaría agradecer la participación de nuestros vecinos y 

vecinas en la elección, mediante su voto, de las diferentes corporaciones locales. 
Esperanza que quisiéramos devolver transformada en obras y resultados para el 
desarrollo y bienestar de Benahadux. 

Unamos nuestras fuerzas, y sin abandonar nuestros principios, llevemos a 
Benahadux a su máximo desarrollo y consigamos, entre todas y todos los que de alguna 
forma tenemos responsabilidad política, un estado de bienestar para todas las personas 
que vivimos en nuestro municipio. Esperamos contar para el logro de este objetivo con 
la colaboración de quienes en otros momentos tuvisteis esa responsabilidad.  

Muchas Gracias. Benahadux, 6 de Diciembre de 2004.” 
Tras esta intervención, se cierra el acto con los himnos de Andalucía y de 

España, y se invita a los presentes a un vino de honor. 
 
 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 20 DE DICIEMBRE DE 2.004 

 
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       
Concejales Ausentes: 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   
Secretario:  Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

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

diecinueve horas del día veinte de Diciembre de dos mil cuatro, ante la Presidencia del 
Sr. Alcalde D. JUAN JIMÉNEZ TORTOSA, se reúnen los señores Concejales que 
arriba se expresan, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión 
extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento, previamente convocada al efecto, con mi 
asistencia como Secretaria de la Corporación 

Abierta públicamente la sesión por el Sr. Alcalde, con el quórum legal, que se 
mantuvo durante toda la sesión, se procedió 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 30 de Noviembre de 2.004 y la 
extraordinaria del día 6 de Diciembre de 2004, y no formulándose ninguna observación 
a las mismas, por unanimidad de los seis miembros presentes, la Corporación Municipal 
acuerda aprobar las Actas de referencia. 

2º.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE 
SUMINISTRO DE UNA MAQUINA-BARREDORA.- Visto el expediente de 
contratación tramitado para adjudicar el contrato de Suministro para la “Adquisición de 
una Máquina-Barredora”, mediante procedimiento abierto y a través de concurso 
público. 

Resultando que la Mesa de Contratación, reunida con fecha 10 y 16 de 
Diciembre de 2004, propone la adjudicación del contrato de referencia a “ PIQUERSA 
MAQUINARIA, S.A.”, representada por D. Manuel Navarro Murcia, como autor de la 
proposición  más ventajosa  en conjunto. 

Visto el art. 89 del TRLCAP (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de Junio); 
la Corporación Municipal, por unanimidad de los seis concejales presentes, que 
constituyen mayoría absoluta legal, acuerda: 

Primero.- Declarar válido el acto de licitación. 
 
 
 
 



 
Segundo.- Adjudicar el contrato de suministro para la adquisición de una 

Máquina-Barredora a la entidad mercantil PIQUERSA MAQUINARIA, S.A. como 
autor de la proposición más ventajosa para la Corporación, en la cantidad de 
NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON 
OCHENTA CENTIMOS (99.852,80 euros) IVA y demás tributos incluidos. 

Tercero.- Requerir  al adjudicatario para la constitución de la garantía definitiva, 
en el plazo de los 15 días siguientes a la notificación del presente acuerdo, cuyo importe 
asciende a tres mil novecientos noventa y cuatro euros con once céntimos (3.994,11 
euros), debiendo formalizarse el contrato dentro de los treinta días naturales siguientes 
al de notificación de la adjudicación. 

Cuarto.- Facultar a los Sres./as. Presidente y Secretaria, en la amplitud precisa, 
para la firma del oportuno contrato administrativo y/o público. 

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

diecinueve horas y veinte 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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