
 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 25 DE ENERO DE 2.005 
 

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 veinticinco de Enero de dos mil cinco, 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 20 de diciembre 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.- SORTEO MIEMBROS MESAS ELECTORALES REFERENDUM 
CONSTITUCION EUROPEA.- 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 del Referéndum sobre el Tratado por el que se 
establece una Constitución para Europa, a celebrar el próximo día 20 de febrero. 

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: Dª. Antonia María Berenguel Molina  
1º Vocal: D. Juan Antonio González Ibáñez 
2º Vocal: Dª. Beatriz Giménez Borbalán 
Suplentes: 
De Presidente: D. Miguel Ángel Rodríguez González 
De Presidente: D. Francisco Javier Durán Gavilán  
De 1º Vocal: Dª.  María Ceba Sánchez 
De 1º Vocal: D. Antonio Donaire Orizales 
De 2º Vocal: D. Juan Maldonado López 
De 2º Vocal: D. David Martínez Guirado   

 
 

DISTRITO ÚNICO - Sección 1ª - Mesa  B: 
 
Titulares: 
Presidente: Dª. Isabel Laboria Llop 
1º Vocal: Dª. Lourdes Rodríguez López 
2º Vocal: Dª. Mª. Encarnación Córdoba Escámez 
Suplentes: 
De Presidente: Dª. Tania Parras Rico 
De Presidente: D. Jerónimo Girona Sánchez 
De 1º Vocal: Dª. Yolanda López Soler 
De 1º Vocal: D. Andrés Reina Hernández  
De 2º Vocal: Dª. Ana Meca Martínez 
De 2º Vocal: D. Francisco Javier Martínez Cruz 

 
 
DISTRITO ÚNICO - Sección  2ª - Mesa A: 
 
Titulares: 
Presidente: D. Joaquín Vega Martín 
1º Vocal: Dª. María Eugenia Cruz Marín 
2º Vocal: D. José Antonio López Pérez 
Suplentes: 
De Presidente: Dª. Concepción Cirre Sánchez 
De Presidente: D. Guillermo Tortosa Duarte 
De 1º Vocal: D. Pablo Martín León 
De 1º Vocal: D. José Antonio Castañeda Pérez 
De 2º Vocal: Dª. Noelia Jiménez Salas 
De 2º Vocal: Dª. Dolores Josefa Pérez Gaytan 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
DISTRITO ÚNICO - Sección  2ª - Mesa B: 
 
Titulares: 
Presidente: Dª. Isabel Martínez Rodríguez  
1º Vocal: Dª. Ana María Morales López 
2º Vocal: Dª. Verónica Martínez Rodríguez 
Suplentes: 
De Presidente: Dª. Carmen Díaz Sánchez   
De Presidente: D. Joaquín Moreno García   
De 1º Vocal: D. Enrique Alonso Martín   
De 1º Vocal: D. Miguel Navarro Gómez 
De 2º Vocal: D. Francisco José Alonso Abad 
De 2º Vocal: Dª. María Iruela Marín  
3º.- PROPUESTA DE ADHESION AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE 

LA CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA Y LA 
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA PARA LA PUESTA EN MARCHA 
DE UN CENTRO GUADALINFO EN BENAHADUX.- El Sr. Alcalde expone a los 
presentes que la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía 
y la Diputación Provincial de Almería suscribieron con fecha 2 de Diciembre de 2003 
un Convenio Marco de Colaboración con el objeto de constituir y garantizar el 
funcionamiento durante 36 meses de Centros Públicos de acceso a Internet, Centros 
Guadalinfo, en los Municipios de la Provincia de menos de 10.000 habitantes. 

Para el cumplimiento de este objetivo se establece la previsión de formalizar 
Convenios Específicos de colaboración en el que se recogerán las actuaciones a ejecutar 
por cada una de las partes intervinientes. 

Por parte de los Ayuntamientos adheridos, los compromisos y obligaciones se 
recogen en el Anexo II del Convenio específico, cuya valoración se estima en un 25 % 
del coste del Proyecto global, y consiste, fundamentalmente, en la aportación de un 
local que cumpla las condiciones adecuadas, las correspondientes instalaciones, así 
como las autorizaciones y licencias exigidas por la legislación vigente para la puesta en 
marcha operativa del Centro. Asimismo correrá a su costa con los gastos de 
mantenimiento, limpieza, seguros y otros pequeños gastos del Centro, debiendo estar 
disponible para su apertura antes del 1 de Mayo de 2005. 

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

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Benahadux se adhiere al Convenio Específico 
de Colaboración entre la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 
Andalucía y la Diputación Provincial de Almería para la implantación de Centros de 
Acceso público a Internet en desarrollo del Convenio Marco de fecha 2 de Diciembre 
de 2003. 

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente tan ampliamente y bastante 
como en derecho proceda para que en nombre y representación del Ayuntamiento de 
Benahadux suscriba el citado Convenio y formalice cuantos documentos requiera la 
ejecución del presente acuerdo.  

 
 



 
Conocido el asunto, y encontrándolo conforme, por unanimidad de los nueve 

Concejales presentes, la Corporación Municipal acuerda aprobar la propuesta que 
antecede de la Alcaldía, proclamándose como acuerdo los dos apartados que constan en 
la misma. 

4º.- ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS ENTRADAS 
DE VEHÍCULOS A TRAVES DE LAS ACERAS.- Se somete a la consideración del 
Pleno el expediente tramitado, en cumplimiento del Decreto de la alcaldía de fecha 19 
de Enero de 2.005, sobre aprobación de una Ordenanza Municipal Reguladora de las 
Entradas de Vehículos a través de las aceras y de Reservas de Vía Pública para 
Aparcamiento exclusivo, Parada de Vehículos, Carga y Descarga de Mercancías de 
cualquier clase, a fin de establecer en el municipio una normativa que proteja el uso 
común general de la vía pública, predominante sobre el uso privado, y consiga un 
equilibrio entre el derecho colectivo y el individual sobre el uso del dominio público.       

 Consta en el expediente la Propuesta de la Alcaldía con el texto de la 
Ordenanza Reguladora y el Informe de Secretaría sobre el procedimiento legal. 

 Tomado conocimiento de los antecedentes expuestos y de la 
documentación obrante, la Corporación Municipal, por unanimidad de los nueve 
miembros presentes, de los once que legalmente la constituyen, y por tanto con el 
quórum de la mayoría absoluta legal, ACUERDA: 

 Primero.- Aprobar provisionalmente la Ordenanza Municipal 
Reguladora de las Entradas de Vehículos a través de las aceras y de Reservas de Vía 
Pública para Aparcamiento exclusivo, Parada de Vehículos, Carga y Descarga de 
Mercancías de cualquier clase, en este Municipio. Para el caso de que no se presenten 
alegaciones ni reclamaciones en el plazo de exposición pública, se entenderá 
definitivamente adoptado este acuerdo, hasta entonces provisional. 

 Segundo.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, 
mediante exposición pública del mismo en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento 
y en el B.O.P., por plazo mínimo de treinta días hábiles, para que los interesados puedan 
presentar, por escrito, las alegaciones y sugerencias que estimen oportunas. 

 Tercero.- Cumplida la tramitación, publicar el texto íntegro de la 
Ordenanza aprobada, en el Boletín Oficial de la provincia, de conformidad con lo 
establecido por el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

5º.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS.- Dada cuenta y 
lectura a Moción de la Alcaldía de fecha 19 de Enero de 2005, del siguiente contenido 
literal: “Siendo objetivo de este Ayuntamiento la regulación del uso de los vados, que 
constituyen un uso común, general o especial y un uso privativo, según los casos, de 
bienes de dominio público local, se precisa el establecimiento de una tasa por Entrada 
de Vehículos a través de las aceras y Reservas de la Vía Pública para Aparcamiento 
exclusivo, Parada de Vehículos, Carga y Descarga de Mercancías de cualquier clase, 
con arreglo a la Ordenanza Fiscal reguladora de la misma. 
 Es por ello que se somete a consideración de este Ayuntamiento Pleno el 
expediente tramitado en cumplimiento de lo dispuesto 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, referente a imposición y ordenanzas de tributos y tasas, en donde 
consta: 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 imposición y el establecimiento 
de la tasa por Entradas de Vehículos a través de las aceras y Reservas de la Vía 
Pública para Aparcamiento exclusivo, Parada de Vehículos, Carga y Descarga de 
Mercancías de cualquier clase, y la Ordenanza Fiscal reguladora de la misma que 
consta en el expediente. 
 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.” 

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

6º.- PLIEGO DE CONDICIONES ECONOMICO ADMINISTRATIVAS 
PARA LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE CONCURSO DE LOS PUESTOS DEL 
MERCADO DE ABASTOS.- Dada cuenta del expediente de contratación iniciado 
para adjudicar el contrato de concesión de puestos de venta del Mercado Municipal de 
Abastos de Benahadux.  

Visto el Pliego de condiciones Económico-Administrativas para la adjudicación, 
mediante procedimiento abierto, y forma de concurso, de los mencionados puestos de 
venta vacantes en el Mercado municipal, que obra en el expediente. 

Conocido el asunto, y sometido a votación, por unanimidad de los nueve 
concejales presentes, la Corporación municipal acuerda: 

Primero.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente de contratación. 
Segundo.- Adjudicar el contrato por procedimiento abierto y la forma de 

concurso. 
Tercero.- Aprobar el pliego de Cláusulas Económico-Administrativas 

particulares que ha de regir el contrato. 
Cuarto.- Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la 

formalización del contrato. 
7º.- MODIFICACION ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 

TASA POR EL SERVICIO DE MERCADO.- 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 la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de Mercado, en 
donde consta: texto de la modificación de la ordenanza fiscal, 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 el Servicio de Mercado, 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.” 

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

DECLARACION DE URGENCIA.- Previa especial declaración de urgencia, 
acordada por unanimidad de los nueve miembros presentes en la sesión, que constituyen 
mayoría absoluta de la Corporación, en cumplimiento de lo establecido por los artículos 
83 y 91.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales de 28-11-1986, se somete a la consideración del Pleno el estudio y 
aprobación, en su caso, de los siguientes asuntos: 

DAR CUENTA A RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA ADOPTADAS 
DESDE EL DIA 01/12/04.- La Secretaria, de orden de la Presidencia, da lectura a las 
Resoluciones núms. 37 a 42 del año 2.004, y núm. 1 a 3 del año 2005, 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. 

MOCION RELATIVA A LA CATASTROFE HUMANA OCASIONADA 
POR SEISMO EN SUDESTE ASIÁTICO.-Se da lectura a Moción presentada por los 
Grupos PSOE e IULV-CA, a la que se adhiere el Grupo Popular, cuyo contenido literal 
es el siguiente: “El pasado 26 de diciembre un devastador maremoto acaecido en la 
provincia indonesa de ACEH situada en la isla de Sumatra, azotó el sureste asiático 
dejando a su paso un devastador manto de muerte y desolación. 

El fortísimo temblor, el mayor en el mundo vivido desde 1960, desató a su vez 
una sucesión de maremotos con olas de hasta 10 metros de altura y dejó bajo las aguas 
una superficie de miles de kilómetros en las costas de India, Sri Lanka, Indonesia (el 
país más afectado), Tailandia, Malasia, Maldivas y Bangladesh. 

El balance de esta catástrofe es devastador: la cifra oficial de muertos supera 
ya los 230.000 a la espera de noticias de decenas de miles de desaparecidos y a lo que 
habría que añadir que el número de personas que se han quedado sin hogar se cuentan 
por millones. 

Desgraciadamente, a pesar del fatal balance, la Organización Mundial de la 
Salud ha señalado que lo peor podría estar aún por llegar debido a que las 
enfermedades y epidemias ocasionadas por la descomposición de los cuerpos y la falta 
de agua potable, que amenaza con provocar tantas muertes como las producidas por el 
desastre natural. 

Los efectos negativos de esta catástrofe son difíciles de paliar en países en vías 
de desarrollo como los afectados, por lo que es imprescindible una ayuda inmediata de 
emergencia humanitaria, así como la cooperación a medio plazo para su futura 
reconstrucción. 



Ante una catástrofe de esta magnitud debemos sumar nuestros esfuerzos a los 
del resto de la Comunidad internacional. 

Por todo ello los grupos municipales de Benahadux proponen para su debate y 
aprobación en Pleno la siguiente moción URGENTE: 

- El Ayuntamiento de Benahadux desea mostrar su consternación ante 
la catástrofe humana sufrida en el sudeste asiático y manifiesta su 
solidaridad con todos los damnificados. 

- El Ayuntamiento de Benahadux se compromete a habilitar una partida 
extraordinaria de 1.000,00 euros para tratar de paliar los efectos del 
devastador seísmo que será enviado con la máxima celeridad posible 
a las organizaciones e instituciones que están trabajando en la zona.” 

Conocido el asunto, no produciéndose intervención alguna, la Moción es 
aprobada por unanimidad de los nueve concejales presentes. 

MOCION SOBRE EL “SI” A LA CONSTITUCION EUROPEA.- Dada 
cuenta a Moción presentada por el Grupo PSOE, a la que se adhiere el Grupo Popular, 
del siguiente contenido. “Los españoles debemos ser los primeros ciudadanos en 
ratificar la Constitución porque somos europeístas y unos de los principales impulsores 
de la idea de la Unión Europea, porque cuestiones como la cohesión económica, social 
y territorial, el estatuto de las regiones ultraperiféricas quedan perfectamente 
recogidas en el texto. 

Porque, en definitiva, Europa representa la mayor esperanza de paz, 
democracia y seguridad en el mundo. 

Porque Europa no quiere ser una gran potencia sino un gran modelo de 
convivencia para el mundo, adoptando una actitud más comprometida con el futuro de 
la humanidad. 

Si Europa avanza, España progresa. 
Es sumamente importante, por tanto, que el día 20 de FEBRERO vayamos a 

VOTAR “SI” a la CONSTITUCION EUROPEA, para ello los representantes de los 
ciudadanos tienen una importante encomienda: combatir el desconocimiento desde la 
información pues ello supondrá incentivar la participación hacia el sí a la 
Constitución. 

 
ACUERDOS 

 
1. Iniciar una campaña de divulgación desde los Entes Locales acerca 

de la idea que encarna la Constitución Europea, para promover que 
la ciudadanía vote “sí” a la euroconstitución, desde el conocimiento a 
fondo de los principios que representa, con argumentos 
verdaderamente europeos.  
El fin de la campaña será favorecer la máxima participación, 
organizando múltiples actividades de difusión de la Constitución 
Europea, orientando especialmente hacia este empeño la acciones de 
divulgación de los medios de comunicación local, especialmente los 
de titularidad municipal, así como la programación cultural del 
Ayuntamiento 

2. Difundir activamente el mensaje europeísta, luchando de ese modo 
contra la ignorancia y la indiferencia, dos de los mayores enemigos de 
Europa, y contribuyendo con ello a impulsar un nuevo modelo de 
civilización basada en la combinación de derechos políticos, progreso 
económico y protección social, que proyecte al exterior unas 



relaciones internacionales basadas en la legalidad, el 
multilateralismo y la cooperación. 

3. Reclamar a los responsables políticos absoluta lealtad y coherencia 
con los principios y los objetivos europeístas, sin miedo en la 
redistribución de poder, fortaleciendo el de la Unión, pero también y a 
la vez, el de sus ciudades y regiones. 

4. Instar a los responsables políticos a inventar una nueva geografía 
política europea que se adapte a las necesidades y la mentalidad 
actual de sus habitantes.” 

Conocido el asunto y sometido a votación, la Moción es aprobada con el 
resultado de ocho votos a favor (Grupos PSOE y PP) y una abstención (Grupo IULV-
CA). 

RUEGOS Y PREGUNTAS.- No hubo. 
Visto que no hubo más asuntos de qué tratar, se levantó la sesión siendo las 

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

 
 



 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2.005 
 

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 JERÓNIMO MERCHÁN 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 veintidós de febrero de dos mil cinco, 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 
ordinaria celebrada el día 25 de enero de 2.005, 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 LA SESION ORDINARIA ANTERIOR.- La Secretaria, de 
orden de la Presidencia, da lectura a las Resoluciones núms. 4 a 7 del año 2.005, 
adoptadas por la Alcaldía desde la última sesión ordinaria de este Ayuntamiento Pleno, 
y que obran en sus expedientes respectivos. 

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

3º.- DAR CUENTA A RESOLUCION DE LA ALCALDIA NUM. 7/2005 
DE APROBACION DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2004.- Se da cuenta a Resolución de la 
Alcaldía núm. 7 de fecha 14 de Febrero de 2005 del siguiente contenido literal: 

 “Presentada por Intervención la Liquidación del Presupuesto General de esta 
Entidad, correspondiente al ejercicio de 2.004, 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 2.004  
 
a) Deudores pendientes de cobro:   99.677,01 
 + De Presupuesto de Ingresos, corriente.............................    209.532,21                            
 + De Presupuesto de Ingresos, cerrados.............................  136.432,94                        
 + De otras operaciones no presupuestarias ........................      3.711,86    
  - Saldos de dudoso cobro ...................................................                250.000,00 
b) Acreedores pendientes de pago:   432.070,60  
 + De Presupuesto de Gastos, corriente ..............................                321.355,25 
 + De Presupuesto de Gastos, cerrados ...............................    83.746,80 
 + De Presupuesto de Ingresos…………………………….         105,00 
 + De otras operaciones no presupuestarias ........................    26.863,55 
c) Fondos líquidos de Tesorería .............................. 785.097,15 
d) Remanente líquido de Tesorería      (a-b+c)........ 452.703,56   
e) Remanente para gastos con financiación afectada        35.161,05   
f) Remanente para gastos generales ... (d – e)......... 417.542,51    
 
 RESULTADO PRESUPUESTARIO                                PRESUPUESTO 2.004  
   
A) Derechos reconocidos netos .........................................................  1.907.921,73   
B) Obligaciones reconocidas netas ....................................................  1.597.420,08 
C) Resultado presupuestario (A-B) ....................................................     310.501,65 
D) Desviaciones positivas de financiación ........................................    ----- 
E) Desviaciones negativas de financiación ........................................   ----- 
F) Gastos financiados con remanente líquido ....................................      209.652,00 
G) Resultado de operaciones comerciales ..........................................    ----- 
H) Resultado presupuestario ajustado   (C-D+E+F+G).......................      520.153,65 
 

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.7/2005 por la que se aprueba la Liquidación del Presupuesto Municipal 
correspondiente al ejercicio de 2004. 

4º.- CERTIFICACION NUM. 1 DE LA OBRA “CERRAMIENTO 
INSTALACIONES DEPORTIVAS”.- Dada cuenta a la certificación núm. 1 de la 
obra núm. 4 del P.I.D./2003 denominada “CERRAMIENTO INSTALACIONES 
DEPORTIVAS EN BENAHADUX”, y adjudicada al contratista Obras y 
Canalizaciones Panda, S.L., por importe total de 13.408,13 euros, de los que 
corresponde aportar al Ayuntamiento la cantidad de 4.692,85 euros.  

Oído el informe favorable de la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento 
sobre la existencia de consignación presupuestaria suficiente en la Partida 
2004.9.761.01 de Ejercicios Cerrados del vigente Presupuesto Municipal, para hacer 
frente a las obligaciones económicas derivadas de la citada certificación. 

De conformidad con cuanto antecede, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, 
acuerda aprobar la certificación núm. 1 de la obra CERRAMIENTO 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN BENAHADUX a que se ha dado cuenta. 

5º.- SOLICITUD DE INSTALACION DE TORRE PARA MEDICION DE 
POTENCIAL EOLICO PROMOVIDA POR SOGEPYME.- Dada cuenta de la 
solicitud de licencia municipal instada por la mercantil SOGEPYME para instalación, 
durante dos años, 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 Las Hoyas de Pardo y Mojón de Sima, según solicitud formulada por D. 
Juan Carlos García Marqués, en representación de la citada entidad. 

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 solicitada en el Monte “Sierra de Benahadux”, 
zona de “Haza de Pardo” para instalación, por un período de tiempo máximo de un 
año, de un mástil de medición del potencial eólico, de 30 mts de altura, para estudio de 
implantación de un parque eólico promovido por SOGEPYME, S.A. conforme a la 
solicitud 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.- Dar traslado de este acuerdo a la Delegación Provincial de Medio 
Ambiente así como 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, con el resultado de seis votos a favor 
(Grupos PSOE e IULV-CA) y tres abstenciones (Grupo PP), la Corporación Municipal 
acuerda aprobar la Propuesta de la Alcaldía a que se ha dado cuenta, proclamándose 
como acuerdo los tres apartados que constan en la misma. 

6º.- INFORME DE LA ALCALDÍA SOBRE PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR CON MOTIVO DE LAS FIESTAS 
PATRONALES/2005.- El Sr. Alcalde informa a los presentes de la programación de 
actos y actividades que se tiene previsto desarrollar con motivo de las fiestas de San 
José de Marzo/2005, dando lectura del borrador del programa elaborado al efecto e 
invitando a participar a los  

Asimismo, informa de las actividades a desarrollar en los días que a 
continuación se citan y los cuales quedan invitados los Concejales de la Corporación: 

 Miércoles 23 de Febrero, acto oficial de entrega al Ayuntamiento, por parte de 
la Consejería de Gobernación, de la máquina-barredora y de la moto de la policía local, 
asistiendo al acto el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería Sr. 
Callejón Baena.   

Sábado 26 de Febrero, tendrá lugar la X Cata de Vinos Artesanos, a celebrar en 
el Cortijo Solsona de Benahadux . 

Jueves 17 de Marzo, colocación de la primera piedra del Centro de Día y 
Estancias Diurnas, con la asistencia del Delegado de Igualdad y Bienestar Social. 

La Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda quedar enterada de la 
programación de actos y actividades a que se dado cuenta. 

7º.- SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA GESTION DIRECTA DE 
UN PROGRAMA DE TELEVISION LOCAL CON TECNOLOGÍA DIGITAL.- 
La Alcaldía informa a los presentes que tras la reciente publicación del Real Decreto 
2268/2004, de 3 de diciembre, que modifica el R.D. 439/2004, de 12 de marzo, por el 
que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Local; que supone la 
regularización del sector y la definición del mapa audiovisual local, se reinicia el 
cómputo de plazos previstos en el aptdo. 3 de la Disposición Transitoria Segunda de la 
Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de Televisión Local por Ondas Terrestres. 

Por ello la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía ha abierto un 
nuevo plazo para aquellos Ayuntamientos interesados en participar en la gestión directa 
de un programa de televisión local digital, dentro del múltiple correspondiente a la 
demarcación en la que se encuentra incluido el municipio, presenten la solicitud 
mediante el oportuno acuerdo plenario, que deberá presentarse antes del día 7 de marzo 
de 2005. 



Por lo expuesto, en virtud de lo previsto en los Reales Decretos citados en 
relación a los ámbitos de demarcaciones, se propone la adopción del siguiente acuerdo:  

Primero.- Solicitar la participación en la gestión directa de un programa de 
televisión local con tecnología digital, dentro del múltiple correspondiente a la 
demarcación en la cual se encuentra incluido este municipio, según lo especificado en 
el Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, por el que se aprueba el Plan  Técnico 
Nacional de la Televisión Digital Local y en el Real Decreto 2268/2004, de 3 de 
diciembre, por el que se modifica el anterior. 

Segundo.- Trasladar el presente acuerdo a la Dirección General de 
Comunicación Social de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, a los 
efectos oportunos.   

Tomado conocimiento de la propuesta de acuerdo que antecede y sometido el 
asunto a votación, la Corporación municipal, por unanimidad, acuerda su aprobación, 
proclamándose como acuerdo los dos apartados que constan en la misma.  

DECLARACION DE URGENCIA.- Previa especial declaración de urgencia, 
acordada por unanimidad de los nueve miembros presentes en la sesión, que constituyen 
mayoría absoluta de la Corporación, en cumplimiento de lo establecido por los artículos 
83 y 91.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales de 28-11-1986, somete a la consideración del Pleno el estudio y 
aprobación, en su caso, de los siguientes asuntos: 

8º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PROYECTO DE COLECTOR Y 
E.D.A.R. EN EL CHUCHE, T.M. BENAHADUX.- Dada cuenta a escrito de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, de 
fecha 19 de enero de 2005, por el que remiten un ejemplar del proyecto de la obra 
denominada “Colector y EDAR en la Bda. de El Chuche. T.M. Benahadux (Almería) 
(Clave A6.304.999/2111)” siendo el Ingeniero autor del Proyecto D. Fco. Javier Parrón 
Cruz, y el Ingeniero Director del Proyecto D. Guillermo Marín Godoy, y solicitan de 
este Ayuntamiento la aprobación del referido proyecto así como la documentación y 
compromisos que en el escrito se relacionan. 

El proyecto tiene un Presupuesto de ejecución material de 71.108,01 euros y, 
previamente a su contratación, el Ayuntamiento ha de adoptar una serie de 
compromisos así como tramitar el preceptivo Informe Ambiental. 

Visto el Proyecto, y, conocido el asunto, la Corporación Municipal, por 
unanimidad de los nueve miembros presentes, y por tanto con el quórum de la mayoría 
absoluta legal, ACUERDA: 

Primero.- Aprobar el proyecto Técnico remitido por la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía para la ejecución de las obras de “Colector y EDAR 
en la Bda. de El Chuche. T.M. Benahadux (Almería) (Clave A6.304.999/2111)”.  

Segundo.- Adoptar el compromiso de tramitar ante la Delegación Provincial de 
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía el preceptivo Informe 
Ambiental, así como solicitar las autorizaciones precisas para la ejecución de las obras. 

Tercero.- Adoptar el compromiso de obtener de los propietarios afectados, en su 
caso, el permiso por escrito para la ocupación de los terrenos, haciendo constar que la 
EDAR de el Chuche se encuentra situada en Suelo Urbano, según las NN.SS. vigentes 
de Planeamiento de Benahadux. 

Cuarto.- Gestionar cuantas autorizaciones, permisos y licencias sean necesarias 
para la ejecución del proyecto, asumiendo la titularidad de las obras e instalaciones 
realizadas, comprometiéndose en la explotación de las mismas, una vez entregadas al 
Ayuntamiento, así como atender a su mantenimiento y conservación. 



RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Sr. Alcalde da lectura del escrito remitido por 
la Subdelegación del Gobierno con fecha 01/12/04, en contestación a una petición de 
este Ayuntamiento sobre los servicios prestados por la Guardia Civil en las fiestas de la 
Virgen de la Cabeza de 2004, en el que informa textualmente: “… se llevaron por parte 
de miembros del Puesto de Huércal de Almería, servicios de vigilancia, tanto estáticos 
como de carácter eventual. 

Dichos servicios consistieron, básicamente, en la presencia de varias patrullas 
que, de forma estática, se alternaron en la vigilancia y prevención de posibles 
incidentes, en las franjas horarias que pudieran ser más conflictivas, tanto por el acto a 
celebrar, como por la afluencia de personas, con una duración aproximada de 7 horas. 
Dicha protección se reforzó con agentes que, de forma esporádica, patrullaron la zona 
en varias ocasiones”.  

A continuación, toma la palabra el Portavoz del Grupo PP, quien señala: “en 
relación con el asunto de la demolición de la obra menor en C/ Cruz de Mayo, las 
personas implicadas debemos pronunciarnos y dejar las cosas claras; la obra se inició en 
el año 2002 y solicitaron los propietarios una licencia de obra menor para una pequeña 
ampliación de una casa cueva; yo les dije que iniciaran las obras, que no iba a haber 
ningún problema; el informe técnico fue desfavorable, y los promotores continuaron la 
obra, sin que pasara nada; hasta que los Concejales de Izquierda Unida presentaron una 
denuncia en el Juzgado. Y a mí me gustaría que se pronunciaran, el concejal Sr. Gómez 
Carmona sí debería hacerlo, y aclarar si la denuncia que pusieron fue por defender la 
legalidad, en cuyo caso una vez recaída sentencia deben llegar hasta el final, ya que la 
ley se defiende con todas las consecuencias; o fue por ir contra mi persona, que yo 
representaba en aquel momento al Ayuntamiento, o por ir contra esa familia. Yo 
quisiera que se pronunciara. 

 También pregunta al Alcalde si la sentencia se va a cumplir o no; yo no tengo 
interés ni que se cumpla ni que no se cumpla, yo me ví implicado en este asunto, que yo 
permití, y me gustaría saber la postura de cada uno. 

Acto seguido interviene el Concejal Sr. Gómez Carmona, en contestación al 
portavoz del grupo PP, indicando que, visto el expediente de la licencia denegada por la 
Comisión de Gobierno, visto el informe técnico desfavorable, se puso la denuncia en el 
Juzgado por defender la legalidad y por la actuación del Alcalde. Interrumpe el Portavoz 
del Grupo PP y pregunta: fue por la ley y por ir contra mí, no?. El Sr. Gómez Carmona 
responde: en parte, ya que la Comisión de Gobierno denegó la licencia, y el Alcalde les 
dice a los vecinos que continúen con las obras. 

Responde el portavoz del Grupo PP que si la ley se defiende, se puede perjudicar 
a unos vecinos; y si presentaste la denuncia, y el Juzgado falló a favor tuyo, entonces 
después hay que exigir que se cumpla esa sentencia; y si era por ir contra mí, fíjate qué 
triste que por ir contra mí salpiques a una familia. La ley se defiende con todas las 
consecuencias, y me extraña que después de tanto tiempo estés tan callado y tan 
tranquilo, y a mí me siga salpicando. 

A continuación toma la palabra el Sr. Alcalde, manifestando que desconoce el 
proceso exacto de desarrollo de los hechos, porque no formaba parte entonces del 
Ayuntamiento, pero sí sabe que el Alcalde anterior permitió unas obras que no se tenían 
que haber permitido; que hay una primera sentencia en la que se dice que el actuar del 
Ayuntamiento había sido temerario y en la que el Ayuntamiento es condenado a 
decretar la demolición de lo ilegalmente construido, con expresa condena en costas; y 
después, mediante un segundo auto, el juez requiere al Ayuntamiento para que en 
quince días ejecute la demolición; las circunstancias personales de la familia afectada 
cambian, ya que están viviendo en una casa que precisa reparar los techos, porque se 



caen, y se tienen que ir a vivir a la casa cueva por obligación, no por gusto; entonces, en 
cumplimiento de la sentencia, nos personamos en la casa cueva esta Alcaldía, 
acompañada del Policía local, el técnico municipal, un contratista de obras y la 
Secretaria del Ayuntamiento; pero habiendo personas viviendo dentro, no se pudo 
ejecutar y este Alcalde, mientras persista la necesidad de esta familia de vivir allí, desde 
luego que hará lo posible por ayudarles. Por lo que se hicieron unas gestiones con la 
parte denunciante, el juez y la familia para que la demolición se haga cuando esta 
familia tenga una vivienda donde pueda estar. Parece ser que el juez ha entendido la 
situación y ha aceptado estas condiciones y no se ha vuelto a dirigir a este 
Ayuntamiento para ejecutar el derribo. Por lo que esta Alcaldía ha dado estricto 
cumplimiento a lo ordenado por el juez, que era ir a derribar el día señalado, y no se 
pudo derribar. Se levantó un acta, que se remitió al juez, y en este punto están los 
trámites. Y la familia se ha comprometido a que cuando tenga su vivienda arreglada, 
ella misma demolerá la obra”. 

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 ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 29 DE MARZO DE 2.005 
 

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

  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 veintinueve de marzo de dos mil cinco, 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 
ordinaria celebrada el día 22 de febrero de 2.005, y no formulándose ninguna 
observación a la misma, por unanimidad de sus siete miembros presentes, la 
Corporación Municipal acuerda aprobar el Acta de referencia. 

2º.- DAR CUENTA A RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 
ADOPTADAS DESDE LA SESION ORDINARIA ANTERIOR.- La Secretaria, de 
orden de la Presidencia, da lectura a las Resoluciones núms. 8 a 10 del año 2.005, 
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.- MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS DEL CONSORCIO DEL 
SECTOR II DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA PARA LA GESTION DE 
RESIDUOS.- 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 02/02/05, por el que modifican los art. 1.1, 8.4 y 
31.1 de 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. 

Visto el informe de Secretaría y conocido el asunto, 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 ordinaria celebrada el día 2 de Febrero de 2005, 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.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE COMPROMISO DE 
APORTACIÓN MUNICIPAL AL P.I.D./2004.- Se da cuenta y lectura a la siguiente 
propuesta de la Alcaldía de fecha 21-03-2005: 

“ El Pleno de la Diputación Provincial, en sesión celebrada con fecha 5 de 
Noviembre de 2004, ha aprobado el Plan de Instalaciones Deportivas/ 2004. 

En el P.I.D. de 2.004 se encuentra incluida, con el número 4, la obra 
denominada “TERMINACION FRONTON EN BENAHADUX” con un presupuesto de 
60.000,00 euros, financiada del modo siguiente: 

- Diputación...........................................   39.000,00 euros 
- Ayuntamiento......................................   21.000,00 euros 
A fin de proceder a la redacción del Proyecto Técnico, la Diputación requiere 

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

al P.I.D./2004, la Alcaldía propone a la Corporación la adopción de los siguientes 
acuerdos. 

Primero.- Aprobar la inclusión de la obra nº 4 denominada TERMINACION 
FRONTON EN BENAHADUX en el P.I.D./2004 

Segundo.- Adoptar el compromiso de incluir en el Presupuesto Municipal del 
año 2.005 la cantidad de 21.000,00 euros en concepto de aportación municipal a dicha 
obra. 

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde para la ejecución del presente acuerdo”. 
Conocido el asunto la Presidencia lo somete a votación, aprobándose por 

unanimidad de los siete miembros presentes que constituyen mayoría absoluta legal, la 
Corporación, proclamándose como acuerdo los tres apartados que constan en la 
propuesta de la Alcaldía que ha quedado transcrita. 

5º.- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
PARA ADJUDICACION CONTRATO GESTION BAR PISCINA MUNICIPAL.- 
Dada cuenta del expediente de contratación incoado para adjudicar el contrato de 
gestión del servicio de Bar de la piscina municipal. 

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

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

 



 
 
 
 
Primero.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente de contratación. 
Segundo.- Adjudicar el contrato mediante procedimiento negociado sin 

publicidad. 
Tercero.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que habrá 

de regir el contrato y que obra en el expediente. 
Cuarto.- 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. 

Quinto.- 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. 

6º.- INFORME PROPUESTA DE LA TRABAJADORA SOCIAL DE 
RENOVACIÓN DEL PROGRAMA DE AYUDA A DOMICILIO DE 2005.- 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 2005, 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 2005, 
comprometiéndose a la aportación municipal, cuyo resumen es el siguiente: 

Servicio Ayuda a Domicilio - Total aportación beneficiarios:      1.534,40 Euros 
                                              - Total aportación Ayuntamiento:    7.967,59 Euros 
                                              - Total aportación Diputación:       14.796,93 Euros 
                                                Total año/2005:      24.298,92 Euros   
Segundo.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial las ayudas mencionadas 

por importe total de 14.796,93 euros, la correspondiente a Ayuda a Domicilio, y remitir 
copia certificada del presente acuerdo junto con los expedientes de los beneficiarios del 
programa. 

7º.- 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, Adquisición de  Furgoneta y Obras de Infraestructura, al amparo de la Orden 
de 25-01-2005 (B.O.J.A. nº 28 de fecha 09-02-2005), según Memorias técnicas que se 
acompañan y cuyas solicitudes ascienden a los siguientes importes: 

GASTOS CORRIENTES: Alumbrado público: 49.300,00 euros; Mantenimiento 
y Conservación EDAR: 26.368,00 euros; Seguros: 11.540,00 euros y Reparaciones y 
Mantenimiento Bienes Municipales: 13.984,00 euros. 

MEJORA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL: Adquisición de Furgoneta: 
21.402,00 euros; Obras Despacho Alcaldía y Nuevo despacho Casa Consistorial: 
22.476,33 euros; Pavimentación y Alcantarillado: 34.993,09 euros y Arreglo Muro 
Contención Bº Chuche: 49.076,87 euros. 
 La Corporación Municipal, tomado conocimiento, por unanimidad de los siete 
Concejales presentes, adopta el siguiente acuerdo: 
  
 



 
 
 

UNICO.- Solicitar acogerse a las ayudas reguladas en la Orden de la Consejería 
de Gobernación, de 25 de Enero de 2.005, 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. 

8º.- SOLICITUD DE SUBVENCION EN MATERIA DE TURISMO Y 
DEPORTE.- Vista la documentación presentada ante la Delegación Provincial de la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, de solicitud de subvención en materia de 
Organización de Actividades Físico-Deportivas (Orden de 25/01/05; BOJA nº 31 de 
14/02/05) por importe de 3.020,00 euros, según documentación que se acompaña. 
 La Corporación Municipal, tomado conocimiento, por unanimidad de los siete 
Concejales presentes, adopta el siguiente acuerdo: 
 UNICO.- Solicitar acogerse a las ayudas reguladas en la Orden de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte de 25 de Enero de 2005 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 señale la respectiva resolución de concesión, previo 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la citada orden.  
    9º.- SOLICITUD DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE ASUNTOS 
SOCIALES.- Vista la documentación presentada ante la Delegación Provincial de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, de solicitud de subvención en materia 
de: Mantenimiento Club Tercera Edad (3.500,00 euros), Programas Tercera Edad 
(2.276,02 euros y 1.544,85 euros –programa voy y vengo-) y Construcción Centro de 
Día Pers.Mayores y Unidad de Estancias Diurnas (380.470,66 euros), todas ellas al 
amparo de la Orden de 01-02-2005 (B.O.J.A. nº 33 de fecha 16-02-2005), según 
Memorias y Proyecto técnico que se acompañan. 
 La Corporación Municipal, tomado conocimiento, por unanimidad de los siete 
Concejales presentes, adopta el siguiente acuerdo: 

UNICO.- Solicitar acogerse a las ayudas reguladas en la Orden de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social de 1 de Febrero de 2.005, 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. 

10º.- SOLICITUD DE SUBVENCION AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA 
JUVENTUD.- Vista la documentación presentada ante el Instituto Andaluz de la 
Juventud de solicitud de subvención para la VII Semana Deportiva de Fútbol Sala  
(Orden de 21/12/04; BOJA nº 5 de 10/01/05) por importe de 3.117,00 euros, según 
documentación que se acompaña. 
 La Corporación Municipal, tomado conocimiento, por unanimidad de los siete 
Concejales presentes, adopta el siguiente acuerdo: 
 UNICO.- Solicitar acogerse a las ayudas reguladas en la Orden de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social de 21 de Diciembre de 2004 aprobando las 
memorias de las actividades 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 la citada orden.  

 
 



 
 
 
 
11º.- SOLICITUD DE SUBVENCION EN MATERIA DE CULTURA.- 

Vista la documentación presentada ante la Consejería de Cultura de solicitud de 
subvención para Equipamiento Biblioteca Municipal (Resolución de 24/01/05; BOJA nº 
23 de 03/02/05) por importe de 975,00 euros, según documentación que se adjunta. 
 La Corporación Municipal, tomado conocimiento, por unanimidad de los siete 
Concejales presentes, adopta el siguiente acuerdo: 
 UNICO.- Solicitar acogerse a las ayudas reguladas en Resolución de la 
Consejería de Cultura de 24 de Enero de 2005 aprobando las memorias de las 
actividades 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 la citada orden.  
 12º.- RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO 
MUNICIPAL DE 2005.- La Secretaria, de orden de la Presidencia, da lectura a Moción 
de la Alcaldía de fecha 21/03/05 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 7/1985, de 
2 de Abril 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 2005, a las siguientes facturas: 
     Relación de facturas:       Núm. Factura          Fecha                Euros      
 
- Francisco Ferrer Carmona        0111-04            13/12/04              1.490,60 
- Consorcio Escuela del Mármol de Fines       0018/04            26/10/04                 871,47 
- Mª Carmen Martínez Rodríguez              443            31/12/04                 178,88 
- Hormigones Domingo Jiménez, S.A.          16055            31/12/04    928,08 

                             TOTAL                                                               3.469,03 
 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 siete miembros 
presentes. 
 13º.- APROBACION INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACION 
PUNTUAL DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE BENAHADUX.- La 
Alcaldía propone a los presentes que, tal y como se acordó en la reunión informativa 
celebrada el día de ayer con el equipo redactor del PGOU de Benahadux; y 
considerando la importancia que tiene el planeamiento para el desarrollo del Municipio, 
a fin de tener un tiempo prudencial para el estudio y análisis del documento de 
Modificación Puntual y Adaptación Parcial a la Nueva Ley del Planeamiento de 
Benahadux, cuya redacción se acordó por esta Corporación en sesión del 31/05/04, se 
retire del orden del día el asunto que nos ocupa y se incluya en una próxima sesión a 
celebrar por este Ayuntamiento Pleno. 
 Por unanimidad de los siete Concejales presentes, la Corporación Municipal 
acuerda la retirada del orden del día del expediente de Modificación Puntual de las 
NN.SS. de referencia, aplazándose su discusión y estudio para otra sesión.  



 
 
 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS.- No hubo. 
Visto que no hubo mas asuntos de qué tratar, se levantó la sesión siendo las 

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

 
 



 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 5 DE ABRIL DE 2.005 

 
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. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN     
Concejales Ausentes: 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 

veintiuna horas del día cinco de abril de dos mil cinco, 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 
ordinaria celebrada el día 29 de marzo de 2.005, 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.- PROPUESTA DE APROBACION, SI PROCEDE, DE LA 
MODIFICACION PUNTUAL Y ADAPTACION PARCIAL A LA NUEVA LEY 
DE LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO DE BENAHADUX.- El Sr. Alcalde expone 
a los presentes, que el equipo redactor del PGOU de Benahadux, ha redactado a petición 
de este Ayuntamiento, según acuerdo plenario adoptado el 31 de Mayo de 2004, el 
proyecto de “Modificación Puntual y Adaptación Parcial a la nueva Ley del 
Planeamiento de Benahadux”, cuyos objetivos son los siguientes: 

- Delimitar el suelo urbano consolidado de acuerdo con los criterios de la LOUA. 
- Precisar para el suelo urbano no consolidado las determinaciones de densidad, 

edificabilidad y estándares dotacionales de conformidad con lo establecido por el artículo 17 de 
la LOUA. 

- Reordenar el entorno de la UA-11 considerando el IES como equipamiento de zona. 
- Ajustar los límites de algunas unidades de ejecución y del suelo urbano en lugares 

concretos. 
- Evitar que los nuevos desarrollos condicionen las infraestructuras previstas en los 

trabajos del PGOU. 
- Establecer cautelas para el desarrollo de las zonas afectadas por las ramblas y cauces 

naturales y condicionar su desarrollo a la resolución de estos problemas. 



Señala la Alcaldía que se ha llegado a una serie de acuerdos que el equipo 
redactor ha aconsejado necesarios para un adecuado desarrollo urbanístico del 
Municipio y para adaptación a la nueva Ley. Así, las edificabilidades globales lucrativas 
vigentes se han unificado para todo el Municipio y se han equiparado las cargas de 
sistemas generales y dotacionales. El resultado de esta unificación es que todos los 
sectores tienen un aprovechamiento medio de 0,57 m2t/m2, y todas las unidades de 
ejecución en suelo urbano no consolidado tienen un aprovechamiento medio de 0,61 
m2t/m2. 

Los índices de dotaciones asignados a cada sector y unidad de ejecución se han 
considerado en función de la asignación o no de cargas de sistemas generales. Para 
todos los suelos residenciales se ha establecido como índice de cesión dotacional total 
35m2/100m2t para las zonas con cargas de sistemas generales, y 44 m2/100m2t para las 
que no las tienen.  

Existen dos excepciones a estos parámetros: la UA-15 y la UA-1. Esto se debe a 
que ambas unidades de ejecución tenían ordenaciones aprobadas por medio de 
modificaciones puntuales, y se han respetado los estándares vigentes.    
  Considerando que se trata de una modificación que afecta a la ordenación 
estructural, según informe del técnico redactor del Proyecto. Y que no es necesario 
realizar evaluación de Impacto Ambiental ya que no se clasifica nuevo suelo. 

Existiendo en el expediente informe técnico y jurídico, esta Alcaldía propone al 
Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar inicialmente la Modificación Puntual y Adaptación Parcial a 
la Nueva Ley del Planeamiento de Benahadux promovida por este Ayuntamiento y 
según redacción presentada por el Ingeniero Juan José Martínez Marín. 

Segundo.- Someter este acuerdo a información pública mediante anuncio en el 
BOP y uno de los diarios de mayor circulación de la Provincia por plazo de un mes. 
Durante dicho período quedará el expediente a disposición de cualquiera que quiera 
examinarlo, pudiendo presentar, por escrito, las alegaciones pertinentes. 

Tercero.- Para el caso de que no se presenten alegaciones se entenderá elevado 
a provisional, este acuerdo inicial, sin necesidad de nuevo acuerdo de Pleno. La 
elevación a provisional se efectuará mediante Resolución de la Alcaldía previa 
certificación, expedida por la Secretaría municipal, acreditativa de la ausencia de 
alegaciones. 

Cuarto.- Remisión del expediente a la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo para su aprobación definitiva, en los términos establecidos por 
el artículo 31.2.B. a) de la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía.  

Quinto.- Suspender el otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias 
urbanísticas en las áreas del ámbito de la Modificación Puntual en las que las nuevas 
determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico vigente, de 
conformidad con el régimen legal previsto por el artículo 27 de la citada Ley 7/2002, 
de 17 de Diciembre, y 120 del Reglamento de Planeamiento.” 

Promovido el debate por la Presidencia, el Portavoz del Grupo popular reconoce 
la conveniencia y necesidad de efectuar esta modificación del planeamiento y 
adaptación a la LOUA, pero solicita que se separe en el orden del día la adaptación 
parcial a la nueva Ley de la modificación puntual, ya que no están conformes con la 
modificación de la UA-1. El Sr. Alcalde contesta que esto no es posible, ya que el 
documento que se trae al pleno no se puede dividir o separar en apartados; el documento 
es único y así debe aprobarse o rechazarse, ya que cualquier modificación o separación 



que podamos hacer afecta al conjunto del proyecto y sería objeto de un nuevo 
documento.  

Insiste el portavoz del Grupo Popular que se debería separar todo lo que afecte a 
la UA-1, porque consideran que no se puede legalizar una infracción que se ha 
cometido, y su grupo no quiere verse implicado en esa posible infracción y legalización; 
en cuanto al resto del planeamiento están de acuerdo con la modificación propuesta; y 
pregunta si el edificio nuevo de la C/ Sevilla, que linda con la UA-1, ha solicitado 
licencia de primera ocupación y si hay informe técnico favorable al respecto. 

El Alcalde contesta que con este documento no se trata de legalizar ninguna 
infracción urbanística; el documento presentado trata de adaptar determinadas 
situaciones a la nueva Ley del Suelo de Andalucía, y además el tratamiento que se da a 
las Unidades situadas junto a la rambla Ortega es el mismo, y tiene que contemplarse la 
protección de avenidas concentrando los espacios libres junto a la rambla, y no como 
estaba previsto en el planeamiento anterior. En cuanto a la licencia de primera 
ocupación, para poderse obtener debería ejecutarse la calle trasera prevista en el 
proyecto aprobado por la anterior Corporación, y quedaría un muro de considerable 
altura pegado a una  de las parcelas de la UA-1. Con la nueva ordenación propuesta se 
deja la rasante actual de la calle trasera y se convierte en peatonal y se reduce la 
edificabilidad global del ámbito de 0,9 a 0,7, por lo que la Alcaldía cree que esta nueva 
ordenación es más adecuada que la anterior y mejor para los intereses municipales. 

Continúa el Portavoz del Grupo Popular que ya existe un proyecto de 
compensación aprobado, en el que también hay unas cesiones al Ayuntamiento. Y 
contesta el Alcalde que hasta la fecha el Ayuntamiento no puede acceder a esas cesiones 
que se hicieron porque la unidad está sin urbanizar, y además, como ya se ha dicho, 
ahora se pretende dejar espacios libres junto a la rambla, por lo que considera mejor la 
nueva ordenación. 

Por último el portavoz del Grupo Popular indica que su grupo se va abstener 
porque todo el asunto de la UA-1 debería separarse del resto y no incluirse en esta 
modificación.   

Debatido ampliamente el asunto y sometida la propuesta de acuerdo a votación, 
con el resultado de seis votos a favor (Grupos PSOE e IULV-CA) y cuatro abstenciones 
(Grupo PP), que constituyen mayoría absoluta legal, la Corporación Municipal acuerda 
aprobar la propuesta de la Alcaldía de que se ha dado cuenta, proclamándose como 
acuerdo los cinco apartados que constan en la misma.  

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

 
 
 



 
 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2.005 
 

A S I S T E N T E S : 
 
Alcalde-Presidente:  D. JUAN JIMÉNEZ TORTOSA 
 Concejales Asistentes:  Dª. ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
   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 
   D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN     
Concejales Ausentes : D. MANUEL ULISES RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretario:  Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

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

horas del día once de abril de dos mil cinco, 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 urgente 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, informa a los presentes que, el motivo de la celebración 
de este Pleno es informar del fallecimiento del Concejal de este Ayuntamiento D. 
GASPAR GUTIÉRREZ PICÓN, ocurrido la noche del día de ayer, y solicita de la 
Corporación la previa especial declaración de urgencia, que es acordada por 
unanimidad de los nueve miembros presentes, que constituyen mayoría absoluta legal; 
en cumplimiento de lo establecido por los artículos 79 y 83 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

Acto seguido el Sr. Alcalde realiza la siguiente intervención: 
 
“Queridos compañeros del grupo del Partido Popular, queridos vecinos y 

amigos. 
 El fallecimiento anoche del Concejal GASPAR GUTIÉRREZ PICÓN, nos ha 
llenado a todos de dolor. Se nos va un vecino y compañero, una persona que se 
distingue de las demás en su voluntad de servicio a la comunidad; como hace poco 
decía en el acto de conmemoración de los 25 años de Ayuntamientos democráticos, 
quiero expresar mi gratitud por su vocación de servicio público. Ha dedicado parte de 
su vida al servicio de Benahadux, defendiendo sus ideas y eso le honra. Con 
independencia de discrepar en las opiniones políticas, tengo que manifestar hacia D. 
Gaspar Gutiérrez Picón nuestro más absoluto respeto y afecto desde el punto de vista 
humano. 
 Transmito desde aquí a los suyos el sentimiento de dolor de toda la Corporación 
y la solidaridad con su sufrimiento. Sé que en estos momentos no podemos pretender 
llevar consuelo a unas personas rotas por la desgracia, pero sí me gustaría recordar a 
Tomás Campbell, que decía que: 
 
“Vivir en el corazón de los que dejamos detrás de nosotros no es morir”. 



 
 A vosotros, sus compañeros de grupo, qué puedo deciros. Que me uno, con todo 
el equipo de gobierno, a vuestro dolor y me pongo a vuestra disposición para la 
celebración de los actos que consideréis en memoria de  D. Gaspar  Gutiérrez Picón. Y 
el mejor homenaje que podéis hacerle es seguir defendiendo sus ideas, que son las 
vuestras, con la misma pasión que él siempre mostró. 
 Por mi parte, le echaré de menos. Quien le sustituya tiene por delante una difícil 
labor para la que necesitará contar con todo vuestro apoyo, el mismo que él habría 
dado. 
 Descanse en paz.” 

A continuación se guarda un minuto de silencio. 
Acto seguido, el Sr. Alcalde pregunta a los presentes si tienen algo más que 

decir, señalando el Portavoz del Grupo Popular su deseo de agradecimiento a la 
Corporación, en nombre de la familia del fallecido y en el de los miembros del citado 
Grupo. 

Por último, el Sr. Alcalde, tras exponer que se ha encargado una corona de flores 
que llevará, en recuerdo, una inscripción de esta Corporación, comunica que el entierro 
está previsto a las 20,00 horas del día de hoy, en el Cementerio de Benahadux.  

Todos los presentes manifiestan su conformidad con las intervenciones 
producidas, quedando así aprobadas por la Corporación Municipal. 

Y no siendo otro el objeto de la sesión, se levanta la misma, siendo las doce 
horas y veinte minutos del día de la fecha arriba indicada, extendiéndose la presente 
acta de todo lo cual yo, la Secretaria, doy fe.- 

  
 



 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2.005 
 

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. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN     
Concejales Ausentes: 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 

veintiuna horas del día veintiséis de abril de dos mil cinco, 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 a las Actas de las anteriores sesiones 
correspondientes a las extraordinarias celebradas los días 5 y 11 de Abril de 2005, se 
formulan las siguientes observaciones al acta de la sesión del 5/04/05: “El portavoz del 
grupo PP señala que en su intervención se ha omitido la siguiente observación: “En el 
proyecto de compensación aprobado, se produce la transmisión al Ayuntamiento y hay 
dos propietarios, por lo que si se modifica la ordenación de ese terreno, los dos 
propietarios tendrán que defender sus intereses. Si se comete una infracción 
urbanística grave, según la LOUA hay que iniciar expediente de restauración 
urbanística y expediente sancionador con paralización de obra. Y es competencia del 
Alcalde iniciar estos trámites”. 

Por su parte el Sr. Alcalde indica que debe añadirse la siguiente observación: 
“Es cierto que el Ayuntamiento tiene realizadas a su favor las cesiones, pero no están 
ejecutadas, ni urbanizadas, no tiene acceso a ellas, ni plazo de ejecución. 

En cuanto a la licencia de primera ocupación, existe informe desfavorable, pero 
se iniciaron unas negociaciones en defensa de los intereses municipales, y con la nueva 
ordenación el Municipio sale más beneficiado; si por problemas personales no queréis 
aceptar esta nueva ordenación, eso es un problema vuestro, en el cual nosotros no 
entramos”. 

Debatido el asunto, se acuerda rectificar el acta de la sesión celebrada el día 
05/04/05 introduciendo las observaciones que han quedado recogidas. 

 
 
 



 
En cuanto al acta de la sesión celebrada el día 11/04/05 no es objeto de 

observación alguna; por lo que sometidas dichas actas a votación, por unanimidad de 
los ocho miembros presentes, la Corporación Municipal acuerda aprobarlas con las 
rectificaciones introducidas al acta del 5 de Abril de 2005. 

2º.- DAR CUENTA A RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 
ADOPTADAS DESDE LA SESION ORDINARIA ANTERIOR.- La Secretaria, de 
orden de la Presidencia, da lectura a las Resoluciones núms. 11 a 15 del año 2.005, 
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 DECLARACIÓN DE 
VACANTE DE CARGO DE CONCEJAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.- Se da 
cuenta a Moción de la Alcaldía, de fecha 19 de abril de 2005, del siguiente tenor literal: 

 “Habiéndose producido, el día 10 de abril de 2005, el fallecimiento del Concejal 
de este Ayuntamiento D. GASPAR GUTIÉRREZ PICÓN, con DNI núm. 27.210.691-
N, del Grupo Partido Popular y, 

De conformidad con lo dispuesto por la Instrucción de la Junta Electoral Central 
de fecha 10 de julio de 2003, sobre sustitución de cargos representativos locales, y, a los 
efectos previstos por el artículo 182 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. 

Consultada la lista de la candidatura presentada en este Municipio por el Partido 
Popular en las Elecciones Locales celebradas el 25 de Mayo de 2003. 

Se propone a la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 
UNICO.- Declarar la vacante producida como consecuencia del fallecimiento 
del Concejal Gaspar Gutiérrez Picón, del Partido Popular y que se solicite de la 
Administración Electoral la expedición de credencial a favor del candidato al 
que corresponde cubrir la vacante producida, que, a juicio de esta Alcaldía, 
corresponde a la persona de ALEJANDRA GOMEZ MENDEZ, con D.N.I. núm. 
75.240.261-Q, incluida en la citada lista con el núm. 6, todo ello a los efectos 
del art. 182 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. 
Es cuanto tengo a bien proponer. No obstante, la Corporación Municipal 

adoptará el acuerdo que estime conveniente”. 
No produciéndose intervenciones, y sometida a votación, la Corporación 

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

4º.- ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX A LA 
CARTA DE VITORIA.- Dada cuenta del escrito remitido por la FEMP instando a 
todos los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales para su adhesión a la Carta de 
Vitoria, en la que se contienen todas las reivindicaciones y demandas que desde el 
municipalismo español se vienen haciendo desde hace varios años, en orden de 
garantizar a los Ayuntamientos y demás gobiernos locales el papel que la Constitución 
les otorga, tanto desde el punto de vista institucional como el que hace referencia a sus 
competencias y recursos. 

Esta Carta fue aprobada en la ciudad de Vitoria con motivo de la celebración de 
los 25 años de la constitución de los Ayuntamientos democráticos, donde se puso de 
relieve la gran aportación de los poderes locales al progreso y desarrollo de nuestro país 
en esta etapa democrática, y se adoptó un decálogo del municipalismo del siglo XXI. 

 



 
 
Por lo expuesto se propone a la Corporación municipal adopte acuerdo de 

Adhesión de este Ayuntamiento a la Carta de Vitoria. 
Conocido el asunto, y no produciéndose intervención alguna, sometido a 

votación, por unanimidad de los ocho concejales presentes la Corporación Municipal 
aprueba la adhesión de este Ayuntamiento a la Carta de Vitoria. 

5º.- SOLICITUD DE SUBVENCIONES A LA EXCMA. DIPUTACION 
PROVINCIAL.- Vista la documentación presentada ante la Excma. Diputación 
Provincial de Almería, de solicitud de subvenciones al amparo de las convocatorias que 
seguidamente se relacionan, según Memorias técnicas que se acompañan y cuyas 
solicitudes ascienden a los siguientes importes: 

 ACTIVIDADES CULTURALES: BOP núm. 29 de fecha 11 de Febrero/05, por 
importe de 18.786,00 euros. 

 FIESTAS PATRONALES: BOP núm. 39 de fecha 25 de Febrero/05, por 
importe de 3.912,00 euros. 

 CONTRATACION PROMOTORES CULTURALES Y DEPORTIVOS: BOP 
núm. 46 de fecha 9 de Marzo/05, por importe de 4.089,60 euros. 

 INSTALACION DE ALARMA CASA CONSISTORIAL: BOP núm. 60 de 
fecha 31 de Marzo/05, por importe de 1.770,16 euros. 

ACTIVIDADES JUVENILES: BOP núm. 68 de fecha 12 de Abril/05, por 
importe de  1.500,00 euros. 
 La Corporación Municipal, tomado conocimiento, por unanimidad de los ocho 
Concejales presentes, adopta el siguiente acuerdo: 

UNICO.- Acogerse a las ayudas reguladas en las Convocatorias de la Diputación 
Provincial, de fecha 11 y 25 de Febrero de 2.005; 9 y 31 de Marzo de 2005, y 12 de 
Abril de 2005, a que se ha hecho referencia en este acuerdo, 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. 

6º.- SOLICITUD DE SUBVENCION EN MATERIA DE TURISMO Y 
DEPORTE.- Vista la documentación presentada ante la Delegación Provincial de la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, de solicitud de subvención en materia de: 
Infraestructura Turística (Orden de 10/03/05, BOJA nº 59 de fecha 28/03/05) para 
remodelación de la plaza de la Iglesia, por importe de 172.749,22 euros según 
presupuesto total de 215.936,53 euros y proyecto técnico redactado por el Ingeniero 
Fco. Javier Parrón Cruz, de la empresa FOMINTAX, S.L.  

Equipamiento Deportivo (Orden de 28/03/05; BOJA nº 67 de 07/04/05) para 
instalación de Megafonía en el Frontón Municipal por importe de 4.224,72 euros, y en 
materia de Instalaciones Deportivas, para Reparación de la cubierta del Frontón 
Municipal, según documentación 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 Turismo, Comercio y Deporte de 28 de Marzo y 7 de Abril de 2005 aprobando las 
memorias de las inversiones a realizar que han quedado referenciadas, 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 ejercicio 
correspondiente al año de la convocatoria y previo cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la citada orden y demás normativa de aplicación.  



 
 
 
7º.- PROPUESTA DE OBRAS A INCLUIR EN LOS PLANES 

PROVINCIALES DEL BIENIO 2006-2007.- La Secretaria, de orden de la 
Presidencia, da lectura a la Moción de la Alcaldía, de fecha 15/04/05, cuyo contenido 
literal es el siguiente: “Visto el escrito remitido por el Diputado Delegado de Obras 
Públicas y Medio Ambiente de la Diputación Provincial de Almería, comunicando que 
van a elaborar la programación de las inversiones a través de los Planes Provinciales, y 
solicita que, antes del 30 de Abril, se remita la relación de obras a incluir en los Planes 
de Obras y Servicios correspondientes al bienio 2.006-2007. 

 Se indica en dicho escrito que las obras deberán ser bianuales con el fin 
de que puedan adjudicarse en el año 2006 y poder estar terminadas en los primeros 
meses del año 2007, señalando que la cuantía total disponible por este Ayuntamiento 
para el citado bienio es de 374.300,00 euros. 

 Por lo expuesto y, considerando las obras y servicios que son necesarios 
acometer en el municipio, propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente 
acuerdo: 

Primero.- Aprobar la relación de inversiones que seguidamente se detallan, para 
el bienio 2006-2007, solicitando de la Diputación Provincial su inclusión en los Planes 
Provinciales respectivos: 

URBANIZACIONES:  
- Saneamiento en el Cañillo de Araoz.  
- Reparación de viales y acerado en Polígono Industrial Benahadux. 
- Pavimentaciones en C/Calvario, C/San Marcos, C/Navarro Darax y Paseo Urci. 
- Acondicionamiento-ajardinamiento del margen derecho de la CN-340 junto 
Polígono Industrial y del acceso junto paso a nivel El Chuche. 
- Señalización horizontal y vertical vías públicas. 

  Segundo.- Solicitar que los proyectos técnicos correspondientes a los planes 
2006/2007 sean redactados por el Estudio de Ingeniería FOMINTAX, S.L. 

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

Es cuanto tengo a bien proponer al Pleno. No obstante, la Corporación 
Municipal, con su superior criterio, acordará lo que estime procedente”. 

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

8º.- MOCIÓN DE APOYO A LA ALCALDESA DE HUÉRCAL DE 
ALMERÍA EN DEFENSA DEL LIBRE DERECHO DE ADMISIÓN A 
LUGARES DE PÚBLICA CONCURRENCIA.- El Sr. Alcalde propone a los 
presentes la aprobación de la siguiente moción: “Considerando los hechos sucedidos la 
pasada semana en el Municipio de Huércal de Almería, en un establecimiento de 
pública concurrencia, en el que a la Alcaldesa de dicho Municipio le fue impedida la 
entrada a un establecimiento público por su condición de ser mujer, el Ayuntamiento de 
Benahadux manifiesta su total rechazo a esta conducta reprobable y su total apoyo a la 
actitud de la Alcaldesa en defensa del libre derecho de admisión a los lugares públicos, 
sin discriminación de ningún género”. 

 
 



 
 
 
No produciéndose intervención alguna, por unanimidad de los ocho concejales 

presentes, la Corporación municipal acuerda aprobar la Moción de la Alcaldía de que se 
ha dado cuenta.    

RUEGOS Y PREGUNTAS.- No hubo. 
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 31 DE MAYO DE 2.005 
 

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

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

veintiuna horas del día treinta y uno de Mayo de dos mil cinco, 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 
ordinaria celebrada el día 26 de Abril de 2.005, 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.- TOMA DE POSESION DEL CARGO DE CONCEJALA DE Dª 
ALEJANDRA GOMEZ MENDEZ.-  El Portavoz del Grupo PP informa a los 
presentes que Dª Alejandra Gómez Méndez no ha podido asistir a este pleno por 
motivos laborales,  por encontrarse trabajando en el Municipio de Garrucha, y que en 
una próxima sesión hará todo lo posible por asistir y tomar posesión del cargo de 
Concejala, rogando a la Corporación disculpas por su ausencia. 

La Corporación municipal acuerda quedar enterada. 
3º.- DAR CUENTA A RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 

ADOPTADAS DESDE LA SESION ORDINARIA ANTERIOR.- La Secretaria, de 
orden de la Presidencia, da lectura a las Resoluciones núms. 16 a 21 del año 2.005, 
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. 

4º.- CERTIFICACIONES NUM. 2 Y 3 DE LA OBRA “CERRAMIENTO 
INSTALACIONES DEPORTIVAS”.- Dada cuenta a las certificaciones núm. 2 y 
núm. 3 (última) de la obra núm. 4 del P.I.D./2003 denominada “CERRAMIENTO 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN BENAHADUX”, y adjudicada al contratista 
Obras y Canalizaciones Panda, S.L., por importe total de 10.669,46 euros y 4.771,00 



euros, de los que corresponde aportar al Ayuntamiento la cantidad de 3.734,31 euros y 
1.669,84 euros, respectivamente.  

Oído el informe favorable de la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento 
sobre la existencia de consignación presupuestaria suficiente en la Partida 
2004.9.761.01 de Ejercicios Cerrados del vigente Presupuesto Municipal, para hacer 
frente a las obligaciones económicas derivadas de las citadas certificaciones. 

De conformidad con cuanto antecede, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, 
acuerda aprobar las certificaciones núm. 2 y núm. 3 (última) de la obra 
CERRAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS EN BENAHADUX a que se ha 
dado cuenta. 

5º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA EN RELACIÓN CON 
REDUCCIÓN DE CANON ANUAL SOLICITADO POR EFIGAS, S.L.- Vista la 
solicitud de D. Francisco Simón Bueno, en representación de EFIGAS, S.L., titular de 
una ocupación de terreno en el Monte Sierra de Benahadux para línea eléctrica aérea 
para un centro de transformación que suministra al Centro de Almacenamiento y 
distribución de botellas de G.L.P., situado en C.N. 340 Km. 394, sobre reducción en un 
90 por 100 del canon anual que tiene establecido en el pliego de condiciones técnicas 
particulares aprobado al efecto y que asciende actualmente a 1.803,00 euros. 

Considerando que se trata de una pequeña empresa a la que supone un gravamen 
considerable el pago del citado canon anual; y que con fecha 31 de mayo de 2004 
suscribió el interesado con Endesa-Sevillana un convenio de cesión de las instalaciones 
que motivan la ocupación del monte público; la Alcaldía propone a la Corporación 
Municipal la adopción del siguiente acuerdo: 

Primero.- Acceder a la solicitud presentada por D. Francisco Simón Bueno, en 
representación de EFIGAS, S.L. de reducir el canon anual fijado por la ocupación del 
monte Sierra de Benahadux para línea eléctrica aérea para centro de transformación. 

Segundo.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Consejería de 
Medio Ambiente en solicitud de su tramitación correspondiente. 

Tercero.-  Dar traslado del presente acuerdo al interesado. 
Conocido el asunto y sometido a votación, por unanimidad de los nueve 

Concejales presentes, la Corporación municipal acuerda aprobar la propuesta de la 
Alcaldía de que se ha dado cuenta, proclamándose como acuerdo los tres apartados que 
constan en la misma. 

6º.- PROPUESTA PARA DESIGNACION DE JUEZ DE PAZ 
SUSTITUTO.- El Alcalde informa a los presentes que en Septiembre de 2002 se 
efectuó convocatoria pública para cubrir las vacantes de Juez de Paz Titular y Sustituto, 
cubriéndose la de juez de paz titular y quedando vacante la de sustituto por no haberse 
presentado solicitud alguna durante el período habilitado al efecto. 

Por tal motivo el Decanato de los Juzgados de Almería, mediante escrito de 
fecha 3 de Mayo de 2005 solicita del Ayuntamiento la remisión de una propuesta en 
terna de personas idóneas para el desempeño del cargo de Juez de Paz Sustituto de esta 
localidad. 

En virtud de lo expuesto la Alcaldía propone la siguiente terna de candidatos: 
- José Miguel Cantón Gonzálvez 
- José Damián Úbeda 
- Juana García Ocaña 

           Conocido el asunto, interviene el Portavoz del Grupo PP quien señala que a su 
juicio, y sin entrar a valorar la capacidad de las personas propuestas, este asunto debería 
haberse consensuado con los grupos municipales, incluso abrir un plazo para que los 



interesados presenten solicitudes, por lo que propone dejar el asunto sobre la mesa y 
aplazar su estudio para una próxima sesión; en caso contrario votarán en contra. 
 El Alcalde expone que ya se realizó este trámite en el año 2002, cuando 
quedaron vacantes los cargos de Juez de Paz Titular y Sustituto, y lo que ahora solicita 
el Decanato de los Juzgados de Almería es una terna de personas idóneas. No obstante 
considera positivo aplazar este asunto para una próxima sesión. 
  Debatido ampliamente y sometido a votación, por unanimidad, la 
Corporación municipal acuerda aplazar el presente asunto para su estudio en una 
próxima sesión.   
 7º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE CESION GRATUITA DE 
SOLAR A EPSA PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.- La 
Secretaria, de orden de la Presidencia, da lectura a moción de la Alcaldía de fecha 16 de 
Mayo de 2005 del siguiente contenido literal: “La Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía (EPSA), mediante escrito de fecha 10 de Mayo de 2005, interesa del 
Ayuntamiento la cesión gratuita del solar: Parcela 3 del Sector S-1, en el marco de 
actuación del Acuerdo por el Suelo Residencial y la Vivienda Protegida suscrito entre la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes y el Ayuntamiento de Benahadux con fecha 
9 de Enero de 2004, cesión para la construcción de Viviendas Protegidas de Régimen 
Básico en venta.   
 Por lo expuesto, y, de conformidad con lo establecido por los artículos 26 y 27 
de la Ley 7/1999, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, y artículos 109.2 y 
110 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, de 13 de junio de 1.986, se 
propone a la Corporación municipal la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
 Primero.- Ceder gratuitamente a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía 
(EPSA),  un solar de propiedad municipal, calificado como bien patrimonial, 
denominado parcela 3 del Sector-1, que se corresponde con la cesión del 
aprovechamiento lucrativo del Proyecto de Compensación del citado Sector; de 1.477 
m/2 de superficie, -cuyas características seguidamente se detallan-, con el fin exclusivo 
de que la citada entidad lo destine a construcción de Viviendas Protegidas de Régimen 
Básico, o cualquier otro Régimen que se pueda crear por el Legislador para el mismo 
sector de familias.   
 CARACTERÍSTICAS DEL SOLAR: Solar edificable denominado Parcela 3 del 
Sector-1 de Benahadux, tiene una superficie de 1.477 m/2. Registro: Inscrito en el 
Registro de la Propiedad Núm. 3 de Almería al Tomo 1839, Libro 46 de Benahadux, 
Folio 28, Finca 3.197, Inscripción 1ª  de fecha 26 de Octubre de 2000. 

Linderos: Noroeste, Calle J (Hoy C/ Azucena); Sur, Calle A (Hoy C/ Rosa), y 
Este, calle G (Hoy C/ Galán). 
 Cargas: Libre de cargas y gravámenes. 
 Referencia Catastral: 7866701WF4876N0001YA. 
 Valor (según proyecto de compensación del Sector-1): 26.630,85 euros. 
 
 Segundo.- La cesión gratuita del solar se hace para su destino exclusivo de 
construcción de viviendas protegidas de régimen básico en venta. 
 Si en el plazo de cinco años no se hubiera destinado la finca cedida al fin 
previsto, revertirá automáticamente al patrimonio del Ayuntamiento, bastando a tal 
efecto, acta notarial constatando el hecho, acompañada de escritura de cesión, para 
volver a inscribir en el Registro de la Propiedad el solar a favor del Ayuntamiento por 
derecho de reversión dimanante del incumplimiento de la condición expresa. 



 No obstante lo anterior, se pospone la condición resolutoria y derecho de 
reversión atribuido a este Ayuntamiento en virtud de lo dispuesto por el art. 27 de la 
Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, si 
en el plazo de cinco años no se destina el solar cedido a la construcción de viviendas 
protegidas, a la hipoteca que se haya de constituir por EPSA para la financiación de 
la construcción de las viviendas protegidas, a la que se le reconoce carácter preferente 
sobre la condición resolutoria y el derecho de reversión. 
 
 En cuanto a los beneficiarios de las viviendas, se exigirá, en todo caso, una 
antigüedad en el Padrón de cinco años, es decir, estar empadronados en el Municipio de 
Benahadux antes del 31 de Mayo de 2000, y serán preferentemente jóvenes sus 
destinatarios.    
 

Tercero.- Exponer al público el presente acuerdo por plazo de veinte días para 
reclamaciones, que serán resueltas, en su caso, por la Corporación. De no producirse 
éstas, el acuerdo se considerará definitivo. 

 
 Cuarto.- Todos los gastos que deriven de la formalización de la cesión serán 
satisfechos conforme a la normativa aplicable. 
 
 Quinto.- Notificar la cesión gratuita a la Consejería de Gobernación de la Junta 
de Andalucía, con remisión del expediente instruido. 
 
 Sexto.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que en nombre y representación 
del Ayuntamiento suscriba ante Notario la Escritura Pública de cesión y cuantos 
documentos se precisen para la debida ejecución de los presentes acuerdos. 
 Es cuanto tengo a bien proponer al Pleno del Ayuntamiento; no obstante, la 
Corporación Municipal adoptará el acuerdo que estime procedente.” 
  

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 propuesta de la Alcaldía de que se ha dado cuenta, proclamándose 
como acuerdo los seis apartados que constan en la misma.  

8º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 
DEL EJERCICIO DE 2.005.- 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 2.005, 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 2/2004, de Presupuestos Generales del Estado para 2.005 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 
2.005, 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      507.973,00- 
 2  Gastos en bienes corrientes y servicios    662.600,00- 
 3  Gastos financieros          7.800,00- 
 4  Transferencias corrientes      197.280,00- 
  Operaciones de Capital 
 6  Inversiones reales                   458.825,00- 
 7  Transferencias de capital        26.902,00- 
 8  Activos financieros          4.500,00- 
 9  Pasivos financieros        74.389,00- 
   TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS             1.940.269,00- 

ESTADO DE INGRESOS 
 
Operaciones Corrientes 

Capítulo         Euros 
 1  Impuestos directos      454.045,00- 
 2  Impuestos indirectos      150.074,00- 
 3  Tasas y otros ingresos      230.781,00- 
 4  Transferencias corrientes      616.764,00- 
 5  Ingresos patrimoniales        12.978,00- 
  Operaciones de Capital 
 7  Transferencias de capital                   427.913,00- 
  8  Activos financieros          4.500,00- 
 9  Pasivos financieros        43.214,00- 
   TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS             1.940.269,00- 
  

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.” 
 

    
  



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

(Grupos PSOE y IULV-CA), y tres en contra (Grupo PP) que constituyen mayoría 
absoluta legal, la Corporación Municipal acuerda aprobar el referido Presupuesto 
Municipal de 2005, proclamándose como acuerdo los cuatro apartados que integran la 
propuesta de la Alcaldía. 

9º.- MOCION DEL GRUPO IULV-CA SOBRE DEROGACIÓN DE LOS 
ACUERDOS CON LA SANTA SEDE.- La Secretaria, de orden de la Presidencia da 
lectura a Moción presentada por el Grupo IULV-CA, cuyo contenido literal es el 
siguiente: “En los últimos años la sociedad española ha experimentado una importante 
secularización, sin embargo el mismo camino no lo ha realizado el Estado respecto a las 
ideas religiosas. Los sucesivos gobiernos de España han mantenido unas relaciones 
políticas con la institución de la Iglesia Católica que le han garantizado una situación 
claramente privilegiada en numerosos aspectos sociales, educativos, culturales y 
económicos. 
 La financiación de la Conferencia Episcopal, la enseñanza de la religión en la 
escuela, un insolidario régimen fiscal o un protocolo institucional que la convierte sin 
fundamento jurídico en religión oficial, son algunos de los privilegios recogidos en el 
Acuerdo General del 1976 que revisaba el Concordato de 1953; un acuerdo que fue 
completado con el “Acuerdo de la Santa Sede”. 
 Todos estos protocolos pudieran ser totalmente respetables si así lo hubiera 
elegido democráticamente el pueblo español, pero el problema radica en que fueron 
negociados con el Vaticano por un Gobierno preconstitucional. 
 Estos protocolos son producto de un contexto histórico superado por nuestra 
democracia hace mucho tiempo y en el que la Iglesia mantenía un poder extraordinario 
como consecuencia de su alianza con la dictadura franquista. Un acuerdo que le ha 
servido como cadena de hierro con el que maniatar a los gobiernos democráticos y que 
aun hoy sigue vigente. 
 Por todo ello y para contribuir al desarrollo de un Estado moderno, este Grupo 
Municipal presenta la siguiente: 
 PROPUESTA DE ACUERDO 

1. El Pleno del Ayuntamiento, tal y como rige la actual Constitución de 1978, 
muestra su más profundo compromiso con el Estado no confesional y la 
secularización de sus Administraciones Públicas. 

2. El Pleno del Ayuntamiento, como defensor de la legalidad democrática 
constitucional, insta al Gobierno Central a que proceda a la derogación de los 
Acuerdos con la Santa Sede.” 

Conocido el asunto y sometido a votación, con el resultado de seis votos a favor 
(Grupos PSOE y IULV-CA), y tres en contra (Grupo PP), la Corporación Municipal 
acuerda aprobar la referida propuesta de acuerdo que  ha quedado transcrita. 

10º.- APROBACION, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE 
CONTRATACION SERVICIO DE LIMPIEZA DEL COLEGIO PUBLICO 
PADRE MANJON.- Dada cuenta del expediente de contratación incoado para 
adjudicar el Servicio de Limpieza del Colegio Público Padre Manjón de Benahadux. 

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

 La Alcaldía propone al Pleno municipal la adopción del siguiente acuerdo: 
Primero.-Declarar de tramitación ordinaria el expediente de contratación. 
Segundo.-Adjudicar el contrato por el procedimiento negociado sin publicidad.  



Tercero.-Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares y el de 
Prescripciones Técnicas que habrán de regir el contrato, y que obran en el expediente. 

Cuarto.-Aprobar el gasto correspondiente por importe de QUINCE MIL 
QUINIENTOS EUROS (15.500,00 euros), con cargo a la partida presupuestaria 
2005.4.227.00. 

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 al Sr. Alcalde-Presidente para la adjudicación del contrato y 
demás trámites hasta la formalización del mismo. 

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

RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Portavoz del Grupo PP pregunta a la Alcaldía 
qué se está haciendo con los servicios de limpieza y jardinería, ya que sólo se mantiene 
en condiciones la Avda. 28 de Febrero, dejando totalmente abandonado el resto del 
pueblo, y a título de ejemplo cita los jardines de los laterales de la C.N.340, los del 
Sector-1, así como el del paso a nivel y el jardín que existía en el límite con el término 
de Gádor. 

Por su parte el Concejal del Grupo PP Francisco J. Ros, indica, en relación con 
la Iglesia Parroquial, que, con independencia de la ideología de cada uno, la realidad es 
que todavía la gente hace un gran uso de los servicios de la Iglesia, y, habiendo tenido 
conocimiento de que no tienen para pagar los recibos de electricidad, solicita de la 
Alcaldía que el Ayuntamiento otorgue una pequeña ayuda para la Iglesia para hacer 
frente a estos gastos. 

Por último pregunta, en relación con la semana deportiva programada para este 
verano, qué tipo de tasas son los tres euros que se están cobrando a los niños que se 
inscriben. 

El Alcalde contesta que en la inscripción pone que se solicitan tres euros porque 
se va a dar una equipación y una bolsa picnic; no es una tasa para participar; con ese 
dinero se cubre una parte de los gastos de equipaciones y además se evita que los niños 
se apunten en muchas cosas y luego no participen en las mismas, con la consiguiente 
desorganización que  esto supone y que cojan varias equipaciones.   

En cuanto al tema de la Iglesia, este equipo de Gobierno la ha tratado y la va a 
tratar con todo el respeto que merece. No obstante creemos que debe autofinanciarse. 
Ayuda a la Iglesia siempre se ha dado, y si necesita ayuda para el pago de electricidad, 
lo primero es que deberá solicitarlo, justificarlo, y entonces se verá lo que el 
Ayuntamiento puede hacer. 

El Concejal Francisco J.Ros insiste en que los tres euros que se cobra a los niños 
de la semana deportiva, si lo cobra el Ayuntamiento es una tasa, y en este caso, si no es 
una tasa, cómo se denomina; el Alcalde contesta que no es una tasa, es una aportación a 
la equipación y bolsa picnic que se van a entregar. 

Por último el Alcalde solicita del Portavoz del Grupo PP que, a parte del listado 
de los jardines que hoy ha citado en el pleno, sí le gustaría que trajera el informe 
jurídico de la guardería que todavía no ha traído; nosotros sí trajimos un informe 
jurídico de cómo la abrimos, pero el informe vuestro no lo tenemos. 

Por último, contesta el Alcalde a la pregunta de jardines y limpieza, indicando 
que considera que los jardines están bastante bien, y felicita al Concejal de obras por el 
trabajo que está realizando; señala que los jardines de la CN.340, en el tramo de la 



gasolinera a la rotonda, se ha arreglado el de la mediana, en los laterales se ha quitado el 
riego por goteo porque estaba mal diseñado; el ajardinamiento existente a la puerta del 
edificio Azahar está muy bien, así como el de la fuente; es cierto que el del paso a nivel 
no está bien, pero piensa que está así desde que se hizo; en cuanto a los del Sector-1, 
todavía no se han recepcionado porque tal y como están, el Ayuntamiento no podría 
mantenerlos; y se le ha dicho al promotor que modifique las zonas verdes con elementos 
que supongan un menor mantenimiento. 

En cuanto a la limpieza, indica que el pueblo, en general está más limpio, y así 
se lo hacen saber muchos vecinos y gente que viene de fuera, aunque seguramente no 
son los mismos que dan las quejas al Partido Popular, y la máquina barredora trabaja 
por muchas zonas del pueblo, no sólo por la Avda. 28 de Febrero; lo que sí es cierto es 
que falta todavía conciencia ciudadana y hay que luchar para que la gente no tire la 
basura a cualquier hora ni en cualquier lugar. Pero en general, el pueblo está más 
cuidado, más limpio y tiene más jardines que cuando tomaron posesión, aunque no 
esperaba felicitaciones del grupo municipal de la oposición, porque cuando han tenido 
ocasión no lo han hecho.     

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 28 DE JUNIO DE 2.005 
 

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 
  Dª. ALEJANDRA GOMEZ MENDEZ    

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

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

veintiuna horas del día veintiocho de Junio de dos mil cinco, 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 
ordinaria celebrada el día 31 de mayo de 2.005, 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.- TOMA DE POSESION DEL CARGO DE CONCEJALA DE Dª 
ALEJANDRA GOMEZ MENDEZ.- El Sr. Alcalde informa a los presentes que, con 
fecha 12 de Mayo de 2.005, se ha recibido la credencial de Concejala de este 
Ayuntamiento, expedida por la Junta Electoral Central el 09-05-2005, a favor de Dª. 
ALEJANDRA GOMEZ MENDEZ, incluida en la lista de candidatos presentada por el 
Partido Popular a las elecciones locales de 25 de Mayo de 2003, Concejala designada en 
sustitución, por fallecimiento de D. Gaspar Gutiérrez Picón. 

Comprobada la identidad de la compareciente, y habiendo formulado las 
declaraciones a que se refiere el art. 75.7 de la Ley 7/85, de 2 de abril; en cumplimiento 
de lo establecido en el art. 108.8 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la 
designada acepta el cargo de Concejala de este Ayuntamiento y presta juramento de 
cumplir fielmente las obligaciones del cargo, con lealtad al Rey y de guardar y hacer 
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, haciéndolo ante los 
presentes y tomando posesión del cargo de Concejala. 

 



 
3º.- DAR CUENTA A RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 

ADOPTADAS DESDE LA SESION ORDINARIA ANTERIOR.- La Secretaria, de 
orden de la Presidencia, da lectura a las Resoluciones núms. 22 a 25 del año 2.005, 
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. 

4º.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA CUENTA GENERAL DEL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2004. 
Fue examinada la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2.004, 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 
26 de Abril de 2.005, 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 31-12-2004:   
 A C T I V O       P A S I V O   
Inmovilizado 2.798.548,14 Patrimonio 73.122,53 
Existencias Deudores 349.677,01 Resultados pendientes de 
  aplicación 581.378,39  
Cuentas Financieras 800.612,77 Subvenciones de capital 
  Recibidas 2.636.162,95 
  Préstamos a largo plazo -30.883,55 
  Deudas a largo plazo 412.639,25 
  Resultados del ejercicio 276.418,35 
Valores en depósito 305.370,17 Valores en depósito 305.370,17 
TOTAL ACTIVO 4.254.208,09 TOTAL PASIVO 4.254.208,09 
 

REMANENTE DE TESORERÍA/04 
 
a) Derechos pendientes de cobro: 96.677,01 
Del Presupuesto de ingresos corriente................................................ 209.532,21 
De Presupuestos de ingresos cerrados ............................................... 136.432,94 
De operaciones no presupuestarias............................................ 3.711,86 
- Saldos de dudoso cobro...................................................................... 250.000,00 
 
b) Obligaciones pendientes de pago:  432.070,60 
De Presupuesto de Gastos corrientes ................................................. 321.355,25 
De Presupuesto de Gastos cerrados ................................................... 83.746,80 
De Presupuesto de Ingresos…………………………………………. 105,00 
De Operaciones no presupuestarias ................................................... 26.863,55 
 
c) Fondos Líquidos de Tesorería: 785.097,15 
d) Remanente Líquido de Tesorería 452.703,56     (a-b+c) 
e) Remanente Gastos c/financ. afect. 35.161,05 
f) Remanente para gastos generales 417.542,51 (d-e)   



  
 2º.- Rendir la expresada Cuenta al Tribunal de Cuentas tal y como 

dispone la Regla 226 de la Instrucción de Contabilidad con la remisión de los 
justificantes y anexos que se determinan. 

5º.- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
PARA ADJUDICACION CONTRATO EXPLOTACION KIOSKO PISTAS 
POLIDEPORTIVAS  MUNICIPALES.- Dada cuenta del expediente de contratación 
incoado para adjudicar la concesión de la gestión del servicio de Kiosko de las pistas 
polideportivas municipales. 

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

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

Primero.- Declarar de tramitación urgente el expediente de contratación. 
Segundo.- Adjudicar el contrato mediante procedimiento negociado sin 

publicidad. 
Tercero.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que habrá 

de regir el contrato y que obra en el expediente. 
Cuarto.- 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. 

Quinto.- 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. 

6º.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS.- 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 modificación de la ordenanza 
fiscal reguladora de la “tasa por prestación de los servicios de piscina municipal, 
instalaciones deportivas y utilización de otras instalaciones de ocio y tiempo libre”, 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 de los Servicios de Instalaciones 
Deportivas, 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.” 

 
 



 
 
 
 
A continuación interviene el portavoz del Grupo PP indicando que no se debe 

cobrar a los clubes y vecinos de Benahadux; en su opinión, debe organizarse el servicio 
a través del promotor deportivo, y que sea gratuito, y así se hizo cuando gobernaba su 
grupo. 

El Alcalde contesta que los servicios no se prestan gratuitamente, y el coste de 
los mismos hay que repercutirlo para poder mantenerlos en condiciones; el equipo de 
gobierno intentará que los clubs de Benahadux sigan disfrutando de las instalaciones; 
pero también es cierto que cada vez hay mayor demanda y se necesita una mínima 
regulación al respecto. Por ello se propone la tasa por la utilización de las instalaciones 
deportivas, con un coste menor para los residentes en el Municipio.   

Conocido y debatido el asunto, se somete a votación la propuesta de la Alcaldía, 
la cual es aprobada con el resultado de seis votos a favor (Grupos PSOE e IULV-CA) y 
cuatro en contra (Grupo PP), proclamándose como acuerdo los tres apartados que 
constan en la misma. 

7º.- PROPUESTA PARA DESIGNACION DE JUEZ DE PAZ 
SUSTITUTO.- El Alcalde informa a los presentes que en Septiembre de 2002 se 
efectuó convocatoria pública para cubrir las vacantes de Juez de Paz Titular y Sustituto, 
cubriéndose la de juez de paz titular y quedando vacante la de sustituto por no haberse 
presentado solicitud alguna durante el período habilitado al efecto. 

Por tal motivo el Decanato de los Juzgados de Almería, mediante escrito de 
fecha 3 de Mayo de 2005 solicita del Ayuntamiento la remisión de una propuesta en 
terna de personas idóneas para el desempeño del cargo de Juez de Paz Sustituto de esta 
localidad. 

En la sesión celebrada por este pleno el pasado mes de mayo se acordó por 
unanimidad dejar el asunto sobre la mesa, aplazándolo para la próxima sesión, a fin de 
consensuar una terna que fuera aprobada por el pleno. Con este objetivo, el día 6 de los 
corrientes, se le dirigió escrito al portavoz del grupo PP solicitando nos comunicase su 
propuesta de personas idóneas para el desempeño de dicho cargo, contestando con fecha 
15 de Junio que su propuesta es a favor de Maria Dolores Soriano Yeste.    

En virtud de lo expuesto la Alcaldía propone la siguiente terna de candidatos: 
- José Miguel Cantón Gonzálvez 
- María Dolores Soriano Yeste 
- José Damián Úbeda 
Conocido el asunto, no produciéndose intervención alguna, la Corporación 

municipal, por unanimidad, acuerda aprobar la propuesta que antecede de personas 
idóneas para el desempeño del cargo de Juez de Paz Sustituto de Benahadux. 

8º.- SOLICITUD DE LA ASOCIACION “A TODA VELA” DE 
UTILIZACION DE LA PISCINA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE 
JULIO/05.- Dada cuenta del escrito presentado por Dª. Mª del Mar Cortés López, en 
representación de la “Asociación para el ocio y tiempo libre de niños y jóvenes con 
discapacidad psíquica” “A TODA VELA”, solicitando la autorización pertinente de este 
Ayuntamiento para el acceso y uso de la piscina municipal de Benahadux durante el 
mes de Julio/2005, de 11,30 a 13,30 horas, de lunes a viernes, un máximo de 30 
personas, con la finalidad de ofertar a este colectivo una alternativa de ocio y un 
programa respiro a sus familias. 

 



 
 
 
Conocido el asunto, por unanimidad de los diez concejales presentes, la 

Corporación municipal acuerda autorizar a la Asociación “A toda Vela” el acceso 
gratuito a la piscina municipal durante el tiempo solicitado del mes de Julio/2005. 

9º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PROYECTO DE COLECTOR 
DE PLUVIALES EN BENAHADUX.- Dada cuenta a escrito de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, de fecha 7 de 
febrero de 2005, por el que remiten un ejemplar del proyecto de la obra denominada 
“Colector de Pluviales en Benahadux (Almería) (Clave A6.304.1003/2111)” siendo el 
Ingeniero autor del Proyecto D. Francisco Javier Parrón Cruz, y el Ingeniero Director 
del Proyecto D. Guillermo Marín Godoy, y solicitan de este Ayuntamiento la 
aprobación del referido proyecto así como la documentación y compromisos que en el 
escrito se relacionan. 

El proyecto tiene un Presupuesto de ejecución material de 286.751,33 euros y, 
previamente a su contratación, el Ayuntamiento ha de adoptar una serie de 
compromisos así como tramitar el preceptivo Informe Ambiental. 

Con fecha 22 de Abril de 2005 se remitieron dos ejemplares del proyecto a la 
Agencia Andaluza del Agua, Consejería de Medio Ambiente, solicitando autorización 
para la ejecución de las obras. 

Visto el Proyecto, y, conocido el asunto, la Corporación Municipal, por 
unanimidad de los nueve miembros presentes, y por tanto con el quórum de la mayoría 
absoluta legal, ACUERDA: 

Primero.- Aprobar el proyecto Técnico remitido por la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía para la ejecución de las obras de “Colector de 
Pluviales en Benahadux (Almería) (Clave A6.304.1003/2111)”.  

Segundo.- Adoptar el compromiso de tramitar ante la Delegación Provincial de 
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía el preceptivo Informe 
Ambiental, así como solicitar las autorizaciones precisas para la ejecución de las obras. 

Tercero.- Adoptar el compromiso de obtener de los propietarios afectados, en su 
caso, el permiso por escrito para la ocupación de los terrenos, haciendo constar que las 
obras se desarrollan en Suelo Urbano, según las NN.SS. vigentes de Planeamiento de 
Benahadux, y discurren íntegramente por zona de dominio público que es el cauce de la 
Rambla de Ortega. 

Cuarto.- Gestionar cuantas autorizaciones, permisos y licencias sean necesarios 
para la ejecución del proyecto, asumiendo la titularidad de las obras e instalaciones 
realizadas, comprometiéndose en la explotación de las mismas, una vez entregadas al 
Ayuntamiento, así como atender a su mantenimiento y conservación. 

10º.- APROBACION PROVISIONAL SI PROCEDE DEL PROYECTO 
DE MODIFICACION PUNTUAL Y ADAPTACION PARCIAL A LA NUEVA 
LEY DEL PLANEAMIENTO DE BENAHADUX. INFORME DE 
ALEGACIONES.- La Alcaldía expone a los presentes que el Proyecto de 
Modificación Puntual y Adaptación parcial a la Nueva Ley del Planeamiento de 
Benahadux, promovido por este Ayuntamiento y redactado por el Ingeniero de Caminos 
D. Juan José Martínez Marín, fue aprobado inicialmente por el pleno de este 
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 5 de Abril de 2005; y sometido al trámite de 
información pública por plazo de un mes, mediante edictos publicados en el BOP núm. 
67 de fecha 11/04/05 y en el diario La Voz de Almería del 13/04/05, se han presentado 



en plazo tres alegaciones, que han sido informadas por el equipo técnico redactor, en los 
términos siguientes:  
INFORME DE ALEGACIONES:  
“Durante el periodo de Información pública se han presentado tres alegaciones correspondientes 
a los propietarios de las zonas:      Sector I-3 

                                   UE - 14 
                                   UE - 9 

Alegación 1. Propietarios Sector I-3. 
Solicitan: Que se mantenga la delimitación del Sector que figuraba en el Plan 
Anterior. 
Informe: El ajuste de límites se ha establecido para optimizar el modelo territorial y 
se adapte a las previsiones del nuevo planeamiento. Los nuevos criterios de 
ordenación han sido expuestos a los propietarios, que han desistido, verbalmente, de 
su alegación, aceptando la nueva ordenación. 

Propuesta de Resolución: 
• Desestimar la alegación, según acuerdo previo con los propietarios. 
• Ajustar los límites del Sector a la rambla y al trazado previsto de la variante. 
• Asignar como carga al Sector la construcción de la variante en el tramo al que 
da fachada. 
Sección: Vía desdoblada, con dos carriles por sentido y mediana central.  
               Giros a la izquierda sólo en las glorietas. 

Alegación 2. Propietarios de la UE-14. 
Solicitan: Que se excluya la rambla del ámbito de la UE. y se admita tipología 
plurifamiliar. 

Propuesta de Resolución: 
• Aceptar la modificación de límites. 
• Exigir a la actuación de la UE-14 un tratamiento cuidadoso de la rambla, que 
quedará integrada en el nuevo diseño. 

Se puede aceptar también la solicitud de que se admitan tipologías de viviendas plurifamiliares. 
Alegación 3. Propietarios de la UE-9. 

Solicitan: Mayor edificabilidad y tipología residencial plurifamiliar. 
Informe: La UE-9 es un espacio conflictivo. Se trata de una antigua vaguada que se 
rellenó con escombros y en cuyo extremo se encuentra el antiguo cementerio de 
Benahadux, oculto también bajo los escombros vertidos. 
La proporción de calles de la UE es alta por la necesidad de prever el acceso a la 
glorieta y otra calle que bordea el colegio. La edificabilidad que establecía el 
antiguo Plan - 0,80 - es incompatible con las tipologías dominantes en la zona con 
los estándares dotacionales establecidos en este Plan. Por todo lo expuesto se 
recomienda aceptar parcialmente la alegación como se indica en la Propuesta de 
Resolución. 
Propuesta de Resolución: Aceptar parcialmente la alegación asignando a la UE 
una edificabilidad de 0,7 m2/m2. 
Se puede aceptar también la solicitud de que se admitan tipologías de viviendas 
plurifamiliares. 

 
El documento para aprobación provisional incluye el resultado del proceso de información 
pública. Se ha completado también la delimitación en algunos puntos y la regulación del 
suelo urbano no consolidado. Las modificaciones introducidas no afectan a la ordenación 
estructural y no son sustanciales. No es necesario, por tanto, nuevo período de información 
pública.” 
 

 
 
 



 
 
 
Por lo expuesto, de conformidad con la documentación obrante y los informes 

técnicos emitidos, que constan en el expediente, la Alcaldía, en base a lo establecido por 
el art. 32.1.3ª de la LOUA, propone a la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 

 
Primero.- Estimar parcialmente las alegaciones presentadas durante el período 

de información pública al Proyecto de Modificación Puntual y Adaptación Parcial a la 
LOUA del Planeamiento de Benahadux, aprobado inicialmente por el pleno de este 
Ayuntamiento con fecha 5 de Abril de 2005, en la forma que han quedado expuestas en 
el Informe técnico de Alegaciones, transcrito en la parte dispositiva del presente 
acuerdo; modificaciones que tienen el carácter de no sustanciales y que se incorporan 
al Proyecto con las modificaciones consiguientes. 

Segundo.- Aprobar provisionalmente el mencionado Proyecto de Modificación 
Puntual y Adaptación parcial a la Nueva Ley del Planeamiento de Benahadux, con las 
modificaciones introducidas derivadas de las alegaciones que han sido estimadas 
parcialmente, conforme a la documentación técnica obrante en el expediente. 

Tercero.- Remitir el expediente a la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, instando la aprobación definitiva. 

 
En el debate del asunto interviene el Portavoz del Grupo PP quien manifiesta la 

conformidad de su grupo con la redacción de un nuevo planeamiento acorde con las 
necesidades actuales y con la nueva Ley, pero dentro del Proyecto se incluye una 
actuación, la de la UA-1, que no debería haberse incluido, por eso se abstuvieron en la 
aprobación inicial del documento; y mantienen su disconformidad con el tratamiento 
que se ha dado a citada unidad, estando de acuerdo con el resto del Proyecto, a 
excepción de dicha unidad. 

A continuación interviene el Alcalde para indicar que el tratamiento que se ha 
hecho a todas las unidades de ejecución se ha realizado con criterios técnicos por el 
equipo redactor, y su aprobación o denegación ha de ser al Proyecto en su conjunto, no 
se puede desmembrar en apartados; afecta al conjunto del término municipal, y espera 
que sea aprobado definitivamente por la Comunidad Autónoma.     

La Corporación municipal, conocido y debatido el asunto, con el resultado de 
seis votos a favor (Grupos PSOE e IULV-CA) y cuatro abstenciones (Grupo PP), que 
constituyen mayoría absoluta legal, acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía que ha 
quedado expuesta, proclamándose como acuerdo los tres apartados que constan en la 
misma.  

11º.- APROBACION, SI PROCEDE, CONVENIO URBANISTICO DE LA 
UA-1 DEL PLANEAMIENTO DE BENAHADUX.- El Alcalde indica que con 
motivo del informe técnico de la licencia de primera ocupación del edificio de la C/ 
Sevilla esquina a la Avenida 28 Febrero se observa que es desfavorable porque el 
inmueble, por su parte trasera tiene una planta de exceso porque la calle de atrás no se 
ha ejecutado al mismo nivel que el contemplado en proyecto; si la calle trasera se 
hubiese ejecutado con el nivel de la calle del edificio donde está Covirán, el edificio del 
que hablamos no tendría ningún incumplimiento.  

 
 
 
 



 
 
 
Además nos encontramos con una distribución urbanística de la UA-1 que el 

equipo redactor del PGOU nos dice que hay un problema muy serio de edificabilidad; al 
ser los mismos propietarios del inmueble de la C/ Sevilla y de la UA-1, se inician una 
serie de negociaciones, con el asesoramiento técnico del equipo redactor, con el objetivo 
final de beneficiar al Municipio; la distribución de la UA-1 que nos encontramos es 
difícilmente ejecutable, el Ayuntamiento tenía su equipamiento y su aprovechamiento 
lucrativo en una zona inaccesible, sin urbanizar, no existían viales, ni proyecto de 
urbanización ni plazos para ejecutarlo.  

Con el aval técnico del equipo redactor se llega a un acuerdo con la propiedad, 
que culmina en este convenio urbanístico que se trae hoy al pleno. 

La situación es que la calle que hay entre los dos edificios de la C/ Sevilla se 
prolonga en el sentido descendente de la rambla, dividiendo la UA-1 de forma que 
quedan dos zonas; en la trasera del edificio pendiente de licencia de primera ocupación, 
se modifica la rasante de la calle y se convierte en peatonal; en la otra parcela, próxima 
a la rambla, se concentra la mayor parte de la edificabilidad y el resto pasa a ser zona 
verde. La edificabilidad global del ámbito se reduce de 0,9 a 07. Y el aprovechamiento 
lucrativo del Ayuntamiento será entregado edificado en la planta baja del edificio a 
construir en la parcela A. 

Este equipo de gobierno considera que el Ayuntamiento sale beneficiado en 
cuanto a mayores zonas verdes y equipamiento; ahora se exige que para edificar la 
parcela A deberá urbanizar previamente la zona verde y ejecutar el vial, entregando el 
aprovechamiento municipal edificado. Además, ejecutando la calle peatonal trasera, se 
podrá legalizar el edificio que ahora incumple, y que según el equipo redactor, con la 
aprobación provisional de la Modificación Puntual que recoge todas estas 
determinaciones, y con la aprobación inicial del convenio urbanístico, se podría otorgar 
la licencia de primera ocupación de dicho inmueble.  

Por lo expuesto, y presentada iniciativa para el desarrollo por el sistema de 
compensación de la UA-1, para lo que se ha presentado borrador de convenio 
urbanístico, por la presente tiene a bien elevar al Ayuntamiento Pleno la siguiente 
propuesta de acuerdo: 

“Primero.- Aprobar la iniciativa presentada por Dª. Manuela Rodríguez 
Rosales, propietaria única de los terrenos, para determinar las condiciones de la 
gestión y el desarrollo por el sistema de compensación de la UA-1, así como aprobar 
inicialmente la propuesta de convenio urbanístico, según el texto que consta en el 
expediente. 

Segundo.- Someter a información pública el acuerdo de aprobación inicial 
durante el plazo de 20 días, mediante anuncio que se publicará en el Boletín Oficial de 
la Provincia, para que durante el referido plazo puedan presentarse alegaciones que se 
estimen pertinentes, por quienes no sean propietarios afectados. 

Tercero.- La aprobación del presente convenio queda condicionada a la 
aprobación definitiva del Proyecto de Modificación Puntual y Adaptación Parcial a la 
LOUA del Planeamiento de Benahadux, por la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, proyecto 
que ha sido aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento mediante acuerdo 
plenario de 28 de Junio de 2005.  

 
 



 
 
 
 
Cuarto.- Notificar individualmente a todos los propietarios afectados por el 

sistema de actuación el referido acuerdo, haciéndose mención del Boletín Oficial en el 
que se inserte, para que durante el plazo de 20 días a partir de la notificación, puedan 
alegar ante esta Administración lo que estimaren conveniente a su derecho. 

Quinto.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para dictar cuantas resoluciones 
sean precisas en orden a la ejecución del presente acuerdo." 

 
- Acto seguido el portavoz del Grupo PP señala que cuando los promotores 

cometen infracciones urbanísticas presionan a los Ayuntamientos y quienes sufren las 
consecuencias son los compradores. Toda esta modificación viene ocasionada por el 
informe desfavorable de la licencia de primera ocupación de este edificio; puesto que si 
el edificio cumpliese, no habría ningún problema.  

Respecto de las zonas verdes y equipamientos de la UA-1, se observa que son 
prácticamente iguales que los señalados en el proyecto de compensación aprobado en su 
día; y desde el momento de su aprobación el titular de estas zonas verdes y terrenos es 
el Ayuntamiento; o sea que al volver a ordenar este terreno el Ayuntamiento tendría que 
entrar como partícipe y sin embargo se pretende ordenar por una sola parte algo que es 
de dos; lógicamente estamos en completo desacuerdo con esto.    

 A raíz de este planteamiento, creemos que toda esta modificación se ha hecho 
para tratar de legalizar una ilegalidad urbanística, y cuando se comete una infracción 
grave la obligación del Alcalde es tratar de restaurar la infracción y abrir expediente 
sancionador, cosa que creo no se ha hecho hasta la fecha. Y señala que se va a sentar un 
precedente para los que vengan después. Hay que tratar a todos con el mismo rasero, 
por ello van a votar en contra. 

Por último indica, respecto a las zonas verdes que ahora se señalan en la UA-1 
junto a la rambla para obtener en un futuro un gran espacio libre, se pregunta cuándo va 
a estar urbanizada la rambla; entiende que esta zona verde sin encauzar la rambla no 
sirve para nada.  

El Alcalde contesta que el proyecto de encauzamiento de la rambla ya lo 
tenemos; de aquí para atrás, sobre la rambla no teníamos nada, sólo mala gestión ya que 
se encauzó un tramo de la misma mediante planes provinciales, de esto hace ya diez 
años y no se ha hecho nada más. - 
  

Debatido ampliamente el asunto y sometido a votación, con el resultado de seis 
votos a favor (Grupos PSOE e IULV-CA) y cuatro en contra (Grupo PP), la propuesta 
de la Alcaldía sobre aprobación inicial del convenio urbanístico de la UA-1 es aprobada, 
proclamándose como acuerdo los cinco apartados que constan en la misma.  

RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Portavoz del Grupo PP pregunta al Alcalde 
qué se va a hacer con una red de agua que se instaló en 2003, del Plan de Caminos 
Rurales con motivo de pavimentarse desde el cruce (detrás del Ayuntamiento) de la 
rambla ortega hasta el enlace con el camino que une la vega antes de llegar al río. 

El Alcalde contesta que desconoce este asunto y se informará para poder dar una 
respuesta. 

 
 
 



 
 
 
 
Por último, el citado portavoz señala, en relación con el asunto de la Ladrillera, 

de solicitud de renovación de la concesión que tienen de los terrenos por parte de este 
Ayuntamiento, en una conversación que mantuvimos estábamos todos de acuerdo en 
que se renovara el contrato y que liquidaran la deuda que mantienen con el 
Ayuntamiento; piensa que hablando con ellos y estableciendo una cuota fija en tres o 
cuatro años lo pueden liquidar; porque ellos están tratando de hacer frente a muchas 
deudas que les dejaron la otra empresa; y establecer con ellos una cantidad mensual por 
ejemplo de 50.000 pesetas mensuales y no dejar atrasado ningún recibo de corriente, y 
que se comprometan, pero no que un mes pagan y otro no, si no un compromiso firme 
hasta saldar la deuda. El Ayuntamiento cobra lo que se le debe, y renovar por diez años, 
y solucionar este problema. 

El Alcalde contesta que ya ha tenido tres reuniones con esta empresa, a parte de 
otras de carácter más informal. Existe un problema y es que el pueblo de Benahadux 
crece hacia arriba, hacia la zona donde está la ladrillera, y siguiendo hacia la sierra el 
margen derecho de la rambla ortega va a ser zona industrial y el margen izquierdo zona 
residencial; sería incongruente decir dejamos la ladrillera y al mismo tiempo decir que 
es zona residencial. Y esto ha sido acordado por todos los miembros de esta 
Corporación. 

En una primera reunión se le dijo a esta empresa que con el tiempo se tendrán 
que ir de donde están; máximo son diez años más de concesión; por lo que eternamente 
no se van a quedar ahí; lo que acordamos todos los concejales es que estamos dispuestos 
a concederles la renovación pero técnicamente es inviable otorgar una nueva concesión 
sin resolver el tema de la deuda con el Ayuntamiento. La última reunión con la empresa, 
la pasada semana, les comenté lo mismo que acabo de exponer, que tenemos un plazo 
máximo de diez años de renovación de la concesión, pero que tienen que financiar la 
deuda.  

   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 26 DE JULIO DE 2.005 
 

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

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

veintiuna horas del día veintiséis de Julio de dos mil cinco, 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 
ordinaria celebrada el día 28 de Junio de 2.005, 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 SESION ORDINARIA ANTERIOR.- La Secretaria, de 
orden de la Presidencia, da lectura a las Resoluciones núms. 26 a 29 del año 2.005, 
adoptadas por la Alcaldía desde la última sesión ordinaria de este Ayuntamiento Pleno, 
y que obran en sus expedientes respectivos. 

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

3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, CERTIFICACION NUM. 1 DE LA 
OBRA 67/PLAN 2004-2005 CENTRO TERCERA EDAD EN BENAHADUX.- 
Vista la certificación núm. 1 de la obra núm. 67 del Plan 2004-2005 P.O.L  denominada 
“CENTRO DE LA TERCERA EDAD EN BENAHADUX”, y adjudicada al contratista 
Construcciones Almería, S.A. (COALSA), por importe total de 220.336,21 euros, de los 
que corresponde aportar al Ayuntamiento la cantidad de 53.795,87 euros, 
correspondiente al apartado Aportación Ayuntamiento, y 12.304,99 euros 
correspondiente al apartado No Elegibles, que figuran en la citada certificación.   

Oído el informe favorable de la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento 
sobre la existencia de consignación presupuestaria suficiente en la Partida 



2005.9.761.01 del Estado de Gastos del vigente Presupuesto Municipal, para hacer 
frente a las obligaciones económicas derivadas de la citada certificación. 

De conformidad con cuanto antecede, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad 
de los ocho concejales presentes, acuerda aprobar la certificación núm. 1 de la obra 
Centro de la Tercera Edad en Benahadux, a que se ha dado cuenta. 

4º.- SOLICITUD DE SUBVENCIONES A LA DIPUTACION 
PROVINCIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS 
MUNICIPALES.- Vista la documentación presentada ante la Excma. Diputación 
Provincial de Almería, de solicitud de subvenciones que seguidamente se relacionan, 
según Memorias técnicas que se acompañan y cuyas solicitudes ascienden a los 
siguientes importes: 

 INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES 
EN LA E.D.A.R DE BENAHADUX: por importe total de 8.108,21 euros. 

 REPARACION DEL VALLADO DEL CEMENTERIO DE BENAHADUX: 
por importe total de  5.383,56 euros. 

ADQUISICION DE MOTOR PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN 
POZO LOS PINOS: por un importe total de 6.332,92 euros. 
 La Corporación Municipal, tomado conocimiento, por unanimidad de los ocho 
Concejales presentes, adopta el siguiente acuerdo: 

UNICO.- Aprobar las memorias de las inversiones a realizar, según las 
Memorias técnicas obrantes en el expediente de que se ha dado cuenta, solicitando de la 
Excma. Diputación Provincial las ayudas de referencia, 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. 

5º.- SOLICITUD DE TERRENOS PARA INSTALACION DE UNA 
PLANTA DE AGLOMERADO ASFALTICO.- Visto el escrito presentado por D. 
Angel Jesús Segura Martínez, en representación de Asfaltos Segura, C.B. solicitando 
terrenos de este Ayuntamiento para instalación de una planta de aglomerado asfáltico, 
acompañando memoria-resumen de la planta. 

Considerando que este Ayuntamiento no dispone de terrenos idóneos para este 
tipo de instalación, y que los terrenos a los que parece aludir el interesado pertenecen al 
Monte “Sierra de Benahadux”, propiedad de este Ayuntamiento, y catalogados como 
Monte Núm. 1 del C.U.P. de la provincia de Almería, en los que hay que acreditar que 
la utilidad de la instalación es superior a la utilidad pública por la que se encuentra 
catalogado el monte; aspecto éste de muy difícil justificación por el desfavorable 
impacto ambiental derivado del desarrollo normal de una planta de estas características, 
por los desmontes y terraplenes necesarios para la ejecución y desarrollo de la actividad 
propuesta, así como la gran incidencia de polvo, ruidos y vibraciones, y el paso 
constante de camiones que conlleva este tipo de plantas. 

Considerando que es interés de esta Corporación municipal preservar al máximo 
el monte público de cualquier incidencia y afección negativas medioambientales, la 
Alcaldía propone al pleno municipal la adopción del siguiente acuerdo:  

UNICO: Desestimar la solicitud presentada por D. Angel Jesús Segura Martínez, 
en representación de Asfaltos Segura, C.B. sobre instalación de una planta de 
aglomerado asfáltico en este término municipal, por los razonamientos vertidos en el 
presente acuerdo.    

No produciéndose intervenciones, y sometida a votación la propuesta de la 
Alcaldía, la Corporación Municipal, por unanimidad de los ocho miembros presentes, 



que constituyen mayoría absoluta legal, acuerda aprobar la propuesta que antecede, 
proclamándose como acuerdo el apartado único que consta en la misma.  

RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Portavoz del Grupo PP pregunta a la Alcaldía 
si se ha pagado una factura de unos trabajos de asfaltado realizados en 2003 por la 
empresa Manuel Nieto, en el camino del Molino. El Alcalde contesta que, como ya se 
ha informado en otras ocasiones, tras varias gestiones con la empresa para determinar y 
concretar las obras realizadas, no han aclarado la factura presentada en su día, por lo 
que este Ayuntamiento no ha procedido a su pago. 

Seguidamente, el citado portavoz pregunta si se van a reponer dos árboles de la 
Avenida 28 Febrero que se han secado; contestando el Concejal de Obras y Servicios 
que se repondrán cuando sea conveniente ya que al parecer existe un problema de 
exceso de abono en el terreno que ocupan. 

Por último pregunta por un accidente ocurrido en la guardería infantil la pasada 
semana. El Alcalde contesta que durante los dos años que lleva la guardería 
funcionando no se ha registrado incidente alguno, y este accidente que ha ocurrido, 
lamenta que tenga que venir a un pleno. Y lo lamenta porque el funcionamiento de la 
guardería ha sido ejemplar en estos dos cursos que lleva funcionando. Y la mayoría de 
los padres de los niños de la guardería se han manifestado a favor de Tere, profesora de 
Paula, la niña accidentada, dándole su apoyo y haciendo constar que están muy 
satisfechos con el funcionamiento de la guardería. Prueba de ello es que se ha concedido 
el certificado AENOR de calidad a la guardería, que es la primera guardería andaluza 
que lo tiene, y en el informe de evaluación destacan la profesionalidad del personal que 
cuida de los niños, otorgando una puntuación de 9,3 sobre 10 en satisfacción de los 
clientes.  

El portavoz del Grupo PP, señala que en ningún momento ha dudado de la 
profesionalidad del personal; lo que quiere saber es si a la hora de poner en 
funcionamiento un centro como la guardería es obligatorio poner unos protectores en las 
puertas. Porque según le han comentado, el lunes siguiente al viernes en que se produjo 
el accidente habían colocado en las puertas un mecanismo hidráulico de cierre, y 
pregunta si es para evitar en lo sucesivo o es porque es obligatorio. Desconoce si exige 
la ley esa protección de puertas, pero desde luego el lunes por la mañana habían 
colocado los mecanismos hidráulicos. Y piensa que todas las medidas que sean para 
seguridad de los niños deben instalarse. 

El Alcalde contesta que la guardería tiene todas las medidas de seguridad, y la 
documentación y autorizaciones necesarias.  

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

 
 
 
  
 



 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2.005 
 

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     
Concejales Ausentes: D. MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO 
   D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN 
   Dª. ALEJANDRA GOMEZ MENDEZ 
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 Septiembre de dos mil cinco, 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 
ordinaria celebrada el día 26 de julio de 2.005, y no formulándose ninguna observación 
a la misma, por unanimidad de sus ocho concejales presentes, la Corporación Municipal 
acuerda aprobar el Acta de referencia. 

  2º.- DAR CUENTA A RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA 
ADOPTADAS DESDE LA SESION ORDINARIA ANTERIOR.- La Secretaria, de 
orden de la Presidencia, da lectura a las Resoluciones núms. 30 a 35 del año 2.005, 
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 2.006.- A continuación se da cuenta y lectura a Propuesta de la Alcaldía en 
relación con las Fiestas Locales para el año 2006, 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 2006, que podrá realizarse hasta el día 4 del próximo 
mes de Octubre. 
 De conformidad con el Calendario de Fiestas Laborales del año 2.006 para la Comunidad 
Autónoma Andaluza, aprobado por Decreto de 19 de julio de 2.005, 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 2.006: 



 
-23 de febrero de 2.006 y 17 de marzo de 2.006. 

 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 27 de septiembre de 2.005”.   

Vista la Propuesta que antecede, la Corporación Municipal, por unanimidad de 
los ocho concejales 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.- CESION DE USO, SI PROCEDE, DE LA PLANTA DE 
TRANSFERENCIA DE BENAHADUX.- La Alcaldía informa a los presentes de las 
conversaciones mantenidas con personal del Consorcio del Sector II de la provincia de 
Almería para la Gestión de Residuos en relación con la planta de transferencia de 
residuos existente en nuestro término municipal, junto a C.N. 340, a fin de ceder a dicho 
Consorcio el uso y mantenimiento de la mencionada planta. Asimismo, regularizar el 
alta del consumo de agua que abastece a la planta, ya que desde su puesta en 
funcionamiento ha corrido a cargo del Ayuntamiento de Benahadux. 

No produciéndose debate sobre el asunto, a propuesta de la Alcaldía se somete a 
votación el siguiente acuerdo: 

Primero.- Ceder al Consorcio del Sector II de la provincia de Almería el uso de 
las instalaciones de la planta de transferencia ubicada en este término municipal, para el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del servicio que actualmente tiene 
encomendado y mientras dure su vigencia, cesión que implica el mantenimiento y 
conservación de la planta, así como la regularización del alta del servicio de 
abastecimiento de agua potable existente en la misma.  

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía y al Consorcio del Sector II de la provincia de Almería para la 
Gestión de Residuos, a efectos de la cooperación en la gestión del servicio en la medida 
que corresponda y en aplicación de la normativa sectorial en vigor. 

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento para la 
ejecución de lo acordado.   

Vista la Propuesta que antecede, la Corporación Municipal, por unanimidad de 
los ocho concejales asistentes acuerda aprobarla en su totalidad, proclamándose como 
acuerdo los tres apartados que constan en la misma. 

5º.- SOLICITUD DE SUBVENCION PARA CLIMATIZACIÓN DEL 
JUZGADO DE PAZ.- Vista la documentación presentada ante la Delegación 
Provincial de la Consejería de Justicia y Administración Pública, de solicitud de 
subvención en materia de mejora de la infraestructura y equipamiento del Juzgado de 
Paz, con destino a instalación de aire acondicionado (Orden de 13/06/05; BOJA nº 131 
de 07/07/05) por importe de 793,20 euros, 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 la Orden de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública de 13 de Junio de 2005 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 respectiva resolución de concesión, previo cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la citada orden.  

 RUEGOS Y PREGUNTAS.- No hubo. 
 
 



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

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

 
 



 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2.005 
 

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

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

veintiuna horas del día veinticinco de Octubre de dos mil cinco, 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 
ordinaria celebrada el día 27 de septiembre de 2.005, 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 LA SESION ORDINARIA ANTERIOR.- La Secretaria, de 
orden de la Presidencia, da lectura a las Resoluciones núms. 36 a 38 del año 2.005, 
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, MODIFICACION ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.-La 
Ley 51/2002 de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, introduce importantes modificaciones en el 
marco de la financiación local, tanto desde el punto de vista estrictamente tributario, 
como por lo que afecta al ámbito financiero.  

Al objeto de adaptar determinadas Ordenanzas Fiscales a las modificaciones 
introducidas por la Ley 51/2002, y atendiendo a que en la Ordenanza Reguladora del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, aprobada definitivamente y publicada en BOP núm. 
249 de 31 de diciembre de 2003 se dice textualmente: “3. Otras exenciones...: Exención 



en razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del tributo 
(art. 63.4 LRHL): disfrutarán de exención los siguientes bienes inmuebles:  

a) los de naturaleza rústica, en el caso que para cada sujeto pasivo, la cuota 
liquida correspondiente a la totalidad de bienes rústicos poseídos en el 
municipio sea inferior a la cuantía determinada en el ANEXO B-2.1). 

b) los de naturaleza urbana cuya cuota liquida no supere la cuantía determinada 
en el ANEXO B-2.2). 

Por su parte la Disposición Adicional 3ª de la citada Ordenanza Fiscal dice 
copiada textualmente. “Cuantía mínima de emisión de recibo.- No se emitirá documento 
cobratorio en periodo voluntario de pago cuya deuda tributaria sea inferior a la 
cuantía de 6 euros”. 

No habiéndose aprobado esta exención por el Ayuntamiento de Benahadux, y 
atendiendo a que en estos años se ha demostrado que es superior el coste de la gestión 
que lo recaudado en sí en relación a estos recibos de menos de 6 euros, es por lo que se 
propone al Ayuntamiento Pleno adoptar el siguiente ACUERDO:  

Primero.- Aprobar la siguiente exención en la Ordenanza Fiscal Reguladora del  
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con el siguiente texto:  
 “ANEXO: 

B. EXENCIONES:  
2. EXENCIONES EN RAZON DE CRITERIOS DE EFICIENCIA Y ECONOMÍA 

EN LA GESTIÓN RECAUDATORIA DEL TRIBUTO: 
2.1) cuota líquida inferior a seis euros (6,00 €). 
2.2) cuota líquida no supere seis euros ( 6,00 €)”. 
Segundo.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva , mediante 

exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el BOP, por 
plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinar y 
plantear, por escrito, 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.  

Conocido el asunto, y no produciéndose intervención alguna, por unanimidad de 
los nueve Concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta, es aprobada la 
propuesta de la Alcaldía a que se ha dado cuenta, proclamándose como acuerdo los tres 
apartados que constan en la misma. 

4º.- SOLICITUD A LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE 
DECLARACIÓN DE BENAHADUX MUNICIPIO DE REHABILITACIÓN 
AUTONÓMICA PARA EL PROGRAMA 2.006.- Dada lectura a la siguiente 
propuesta de la Alcaldía de fecha 18 de Octubre de 2005: 

“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 2006, al amparo de la Orden de 
15 de Septiembre de 2003. 
 Segundo.- Asumir los compromisos en relación a la gestión del programa, que se 
recogen en los arts. 12,13,17 y 18 de la citada Orden de 15/09/03, 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 nueve Concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta, es aprobada la 
propuesta de la Alcaldía a que se ha dado cuenta. 
 5º.- SOLICITUD DE SUBVENCION A LA DIPUTACION PROVINCIAL 
PARA EMBELLECIMIENTO DEL MUNICIPIO.- El Sr. Alcalde informa a los 
presentes que se ha efectuado por la Diputación Provincial convocatoria para 
“Embellecimiento de Municipios Menores de 5000 Habitantes” (BOP nº 165 de fecha 
30/08/05), habiéndose presentado solicitud por parte de este Ayuntamiento para la 
realización de las siguientes actividades, según memoria obrante en el expediente: 
 - Embellecimiento del acceso al núcleo urbano en la salida de Benahadux 
dirección Gádor. Presupuesto: 3.655,70 euros. 
  - Embellecimiento del acceso al núcleo urbano en la salida de Benahadux 
dirección Almería, C.N.340 junto a la empresa Briseis, S.A. Presupuesto: 3.655,70 
euros. 
 - Adquisición de jardineras para su instalación en Paseo de Urci. Presupuesto: 
4.071,60 euros. 

Importe total de la inversión: 11.383,00 euros, que se han solicitado al amparo 
de la citada convocatoria provincial. 
   Conocido el asunto, y no produciéndose intervención alguna, por unanimidad de 
los nueve Concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta, es aprobada la 
propuesta de la Alcaldía a que se ha dado cuenta. 

6º.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL IULV-CA SOBRE SOLICITUD 
DE FINANCIACION A LOS AYUNTAMIENTOS POR ASUNCION DE 
COMPETENCIAS IMPROPIAS.-De orden de la Presidencia, la Secretaria da lectura 
a la Moción presentada por el Grupo Municipal IULV-CA, cuyo contenido se transcribe 
a continuación:    

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Cada día son más las competencias impropias o gastos de suplencia que deben 
sufragar los ayuntamientos. Constituyen una deuda del Estado y la Junta con los 



ayuntamientos que la FEMP ha calculado en unos 60.000 millones de euros. Algunos 
calculan que estos nuevos gastos de suplencia constituyen ya el 30 % del gasto total 
medio de los ayuntamientos. 

Por ello el Grupo Municipal de IULV-CA del Ayuntamiento de Benahadux 
propone al Pleno la siguiente: PROPUESTA DE ACUERDO 

Instar a la Junta de Andalucía para que incluya en los Presupuestos Generales 
del 2006, financiación suficiente para pagar a los ayuntamientos andaluces los gastos 
de suplencia por asunción de competencias impropias. 

No produciéndose intervención alguna y sometido el asunto a votación, por 
unanimidad de los nueve concejales presentes la Corporación municipal acuerda 
aprobar la Moción a que se ha dado cuenta. 

DECLARACION DE URGENCIA.- Previa especial declaración de urgencia, 
acordada por unanimidad de los nueve miembros presentes en la sesión, que constituyen 
mayoría absoluta de la Corporación, en cumplimiento de lo establecido por los artículos 
83 y 91.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales de 28-11-1986, se somete a la consideración del Pleno el estudio y 
aprobación, en su caso, del siguiente asunto: 

PLAN DE EQUILIBRIO MUNICIPAL-PLAN DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS.- Dada cuenta a escrito remitido por la Diputación Provincial referente 
al Plan de Equilibrio Municipal-Plan de Instalaciones Deportivas, en el que figura 
incluido Benahadux con la siguiente obra: 
Número de obra: 22. Denominación: REPARACIÓN FRONTÓN Y SUELO. Presupuesto total: 
30.000 euros. Aportación Municipal: 12.000 euros. 
 Se requiere del Ayuntamiento el compromiso de aportación municipal a la 
financiación de la obra, así como la conformidad con la misma y con el presupuesto 
figurado en el Plan. 
 En virtud de lo expuesto, la Alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente 
acuerdo: 
 Unico.- Prestar conformidad a la inclusión de la obra núm. 11 del Plan de 
Equilibrio Municipal-Plan de Instalaciones Deportivas, denominada “Reparación 
Frontón y Suelo” de Presupuesto total 30.000,00 euros y adoptar el compromiso de 
aportar la cantidad de 12.000 euros a la citada obra, mediante la tramitación de la 
oportuna modificación presupuestaria.  

Conocido el asunto y no produciéndose intervención alguna, sometido a 
votación, la Corporación municipal, por unanimidad de los nueve 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. 

RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Portavoz del Grupo Municipal P.P. pregunta al 
Sr. Alcalde, en relación con la instalación de bandas sonoras en algunas calles del 
Municipio, si se ha solicitado algún informe técnico, ya que a su juicio existen algunos 
puntos peligrosos en el pueblo que precisarían de su colocación, como las calles Dr. 
Rodríguez de la Fuente y Frontón de Pelota.  

El Alcalde contesta que se ha solicitado asesoramiento de la policía local, y, 
efectivamente hay más calles en las que está prevista su instalación, pero se va haciendo 
poco a poco, ya que se trata de actuaciones que son costosas económicamente y se va 
siguiendo un criterio de prioridad empezando por los puntos más conflictivos.  

 



Visto que no hubo mas 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 9 DE NOVIEMBRE  DE 2.005 

 
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 
   D. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN     
Concejales Ausentes: Dª. ALEJANDRA GOMEZ MENDEZ  
Secretario:  Dª. MARIA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

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

veintiuna horas del día nueve de Abril de dos mil cinco, 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 
ordinaria celebrada el día 25 de octubre de 2.005, 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.- APROBACION PROVISIONAL MODIFICACION PUNTUAL Y 
ADAPTACION PARCIAL A LA NUEVA LEY DEL PLANEAMIENTO DE 
BENAHADUX. DOCUMENTO CORREGIDO.- La Alcaldía expone a los presentes 
que el Proyecto de Modificación Puntual y Adaptación parcial a la Nueva Ley del 
Planeamiento de Benahadux, promovido por este Ayuntamiento y redactado por el 
Ingeniero de Caminos D. Juan José Martínez Marín, fue aprobado inicialmente por el 
pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 5 de Abril de 2005; y previo el 
trámite de información pública por plazo de un mes, mediante edictos publicados en el 
BOP núm. 67 de fecha 11/04/05 y en el diario La Voz de Almería del 13/04/05, se 
aprobó provisionalmente mediante acuerdo plenario de fecha 28 de Junio de 2005. 

Con fecha 18/07/05 se remitió el proyecto de Modificación Puntual, junto con el 
expediente administrativo, a la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes; 
quien, mediante escrito de fecha 24 de Agosto de 2005, requiere al Ayuntamiento para 
que subsane deficiencias del documento técnico presentado. 

 
 
 
 



 
Corregido el documento por el equipo redactor, con inclusión de las 

recomendaciones propuestas por la Delegación Provincial, se presenta a este 
Ayuntamiento Pleno el citado proyecto corregido, que sustituye al aprobado 
provisionalmente con fecha 28/06/05, y que, en síntesis, supone los siguientes cambios 
respecto del documento anterior:   

- Extracción de la zona de la UA-15 que estaba cedida y que actualmente 
está ejecutada, que pasa a llamarse UC-6 (Urbano consolidado). 

- Variación de los parámetros de los sectores S-2, S-3 y S-4. 
- Límites del sector I-3, conforme al antiguo I-3 de las NN.SS, 

extrayendo la superficie de la vía pecuaria que lo atraviesa. 
- Descripción más extensa de la memoria. 
- Cambios en la nomenclatura de las carreteras. 
- No se dibujan las propuestas del viario que irán al avance. 
- Eliminación de las fichas anuladas de los sectores S-5-1 y S-5-2. 
- Cambio del nombre de la zona de reserva para vivienda protegida a ZR 

VP (textos y plano). 
- Reordenar los sectores en las tablas resumen de sectores vigentes y en 

la comparativa, agrupándolos por tipologías. 
- Cambios en la ficha del S-3. 
Por lo expuesto, de conformidad con la documentación obrante en el expediente, 

la Alcaldía, en base a lo establecido por el art. 32.1.3ª de la LOUA, propone a la 
Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 

 
Primero.- Aprobar provisionalmente el Proyecto de Modificación Puntual y 

Adaptación parcial a la Nueva Ley del Planeamiento de Benahadux, con las 
subsanaciones y correcciones introducidas conforme a la documentación técnica 
obrante en el expediente; correcciones que tienen el carácter de no sustanciales y que 
se incorporan al Proyecto con las modificaciones consiguientes. 
           Segundo.- Remitir el expediente a la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, instando la aprobación definitiva. 
 

- Acto seguido interviene el portavoz del Grupo PP quien señala: “Respecto a 
este punto del orden del día del Pleno del 9 de noviembre de 2005 la postura del Grupo 
Popular es la misma que la expresada en los plenos celebrados con anterioridad. 

Partimos de la base  de que en la obra efectuada en la UA-1 (sótanos, locales y 
30 viviendas) sita en calle Sevilla, se ha cometido una infracción urbanística grave, ya 
que se ha construido una planta de 630 metros cuadrados de más (cinco alturas en vez 
de cuatro). Hecho documentado según los informes emitidos por la secretaria de este 
Ayuntamiento y el técnico municipal adscrito al SCP de la Diputación Provincial de 
Almería de fecha 27 de julio de 2005 y 6 de septiembre de 2004, respectivamente 
desfavorables. 

En los plenos anteriores dijimos al Alcalde que en estos casos es obligación suya 
abrir expediente sancionador y tratar de reparar la ilegalidad, y no solo no ha hecho 
nada sino que está tratando de legalizar esta infracción incluyéndola en la adaptación 
parcial a la nueva ley. 

Además, creemos que se está jugando con el patrimonio municipal ya que 
cuando se le dio licencia de obra se le exigió proyecto de compensación que fue 
aprobado por el Ayuntamiento como copropietario no esta defendiendo el patrimonio 
municipal al tratar de reordenar la parcela de la UA-1. 



 
 
En resumen: 
1. Infracción urbanística grave 
2. Informes desfavorables 
3. Inactividad del Ayuntamiento 
4. Intento de legalización de una infracción urbanística grave 
5. No se respeta el patrimonio municipal 
Por todo lo expuesto anteriormente nuestro grupo está a favor de la adaptación 

parcial a la nueva ley de planeamiento de Benahadux a excepción de todo lo referente a 
la UA-1 en la que estamos totalmente en contra”. - 

- A continuación el Alcalde, con referencia a la intervención anterior, expone 
que el informe técnico del equipo redactor avala el documento aprobado y en relación 
con la edificación de la C/ Sevilla, el informe técnico dice lo siguiente: “El edificio 
realizado se concibió con una calle posterior cuya rasante se preveía a una cota 1,50 más 
alta de la realmente construida. Como consecuencia de esta modificación y de la 
aplicación de la normativa referida al número de plantas, el edificio se ha construido 
con 5 plantas en lugar de las 4 plantas que permite la normativa. 

Junto al edificio se sitúa la UA1 de Benahadux, cuyo propietario coincide con el 
promotor del edificio. Esta UA1 cuenta con proyecto de compensación aprobado. La 
ordenación prevista tiene un índice de edificabilidad de 0,9 m2/m2 y no tiene dotación 
de espacios libres. 

Durante el proceso de revisión del planeamiento el Ayuntamiento de Benahadux 
y el propietario de la UA1 han suscrito un convenio en el que se prevé la legalización 
del edificio de 5 plantas construido. Para compensar el exceso de edificabilidad 
consumido, se acepta 

- renunciar al proyecto de compensación aprobado 
- ceder al ayuntamiento suelo para espacios libres  
- reducir la superficie edificable en la UA1 

Los términos detallados del acuerdo se recogen en el planeamiento general que se 
tramita. 

Por todo lo expuesto, consideramos que el acuerdo de legalización del edificio que 
se tramite en la Modificación del PGOU es beneficioso para la colectividad”. – 

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

a favor (Grupo PSOE y Grupo IULV-CA) y cuatro en contra (Grupo PP), y por tanto 
con el quórum de la mayoría absoluta legal prevista por el art. 47.2.ll) de la Ley 7/1985, 
de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Corporación Municipal 
aprueba la propuesta de la Alcaldía a que se ha dado cuenta, proclamándose como 
acuerdo los dos apartados que constan en la misma. 

3º.- APROBACION INICIAL CONVENIO URBANÍSTICO DEL SECTOR 
S-3.- El Alcalde informa a los presentes que ha sido presentada propuesta de convenio 
urbanístico a suscribir con este Ayuntamiento por D. Antonio Francisco Hernández 
Rodríguez (en representación de HEFTA, S.A.), D. Antonio Góngora Galera, D. 
Francisco Molina Mañas y Dª María Molina Mañas, cuyo objeto es la modificación del 
planeamiento vigente en el ámbito del Sector S-3 incluyendo una cesión anticipada de 
terrenos destinados a equipamiento municipal, así como iniciativa para el desarrollo por 
el sistema de compensación del mencionado Sector, para lo que se ha presentado 
borrador de convenio urbanístico. 

 



 
 
 
El documento ha sido informado favorablemente por el Arquitecto del S.C.P.-

Zona Sur de la Diputación Provincial, según informe emitido con fecha 20/09/05, 
condicionado a las siguientes subsanaciones:  

En la estipulación Segunda deberá suprimirse como plazo al Ayuntamiento para 
la aprobación definitiva de la Modificación el de un mes, así como el porcentaje de 
vivienda protegida obligatoria, ya que esto queda fuera del alcance municipal, por lo 
que no se puede incluir como obligación. 

 La estipulación Novena establece como coeficiente corrector con la vivienda 
unifamiliar el de 0,94. Este coeficiente, aunque válido, queda supeditado a su 
justificación tal como indica el art. 61.1 de la LOUA. 

No se establece la carga de la urbanización de los viales anexos al equipamiento 
(2.032,68 m2) necesarios para materializar su uso. Según el apartado 9.17. la 
responsabilidad recae sobre los propietarios, pero sobre estos terrenos concretos que 
necesitan urbanización anticipada no se indica plazo de ejecución en caso de 
materializarse por estos propietarios. Deberá incluirse un apartado respecto la 
obligación de los propietarios a realizar esta urbanización, y, en su caso, la 
compensación al Ayuntamiento si anticipara éste su realización, que se recuerda, sería 
muy superior al 8,27 que le correspondería de la parte proporcional de su propiedad. 

Visto el informe favorable de la Secretaría de este Ayuntamiento de fecha 
03/10/05. 
             Por lo expuesto, la Alcaldía eleva al Ayuntamiento Pleno la siguiente propuesta 
de acuerdo: 

“Primero.- Aprobar la iniciativa presentada por D. Antonio Francisco 
Hernández Rodríguez (en representación de HEFTA, S.A.), D. Antonio Góngora 
Galera, D. Francisco Molina Mañas y Dª María Molina Mañas, propietarios de terrenos 
del Sector S-3, para determinar las condiciones de la gestión y el desarrollo por el 
sistema de compensación del citado sector, así como aprobar inicialmente la propuesta 
de convenio urbanístico que consta en el expediente, cuyo objeto es la Modificación del 
Planeamiento en el ámbito del Sector S-3 y cesión anticipada de terrenos destinados a 
equipamiento municipal, con los condicionantes señalados por el Arquitecto del S.C.P.-
Zona Sur de la Diputación Provincial en su informe de fecha 20 de Septiembre de 2005. 

Segundo.- Someter a información pública el acuerdo de aprobación inicial 
durante el plazo de 20 días, mediante anuncio que se publicará en el Boletín Oficial de 
la Provincia, para que durante el referido plazo puedan presentarse alegaciones que se 
estimen pertinentes, por quienes no sean propietarios afectados. 

Tercero.- La aprobación del presente convenio queda condicionada a la 
aprobación definitiva del Proyecto de Modificación Puntual y Adaptación Parcial a la 
LOUA del Planeamiento de Benahadux, por la Comisión Provincial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, Proyecto de 
Modificación que ha sido aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento mediante 
acuerdo plenario de fecha 9 de Noviembre de 2005, así como a la subsanación del texto 
del convenio en los términos recogidos en el presente acuerdo. 

Cuarto.- Notificar individualmente a todos los propietarios afectados por el 
sistema de actuación el referido acuerdo, haciéndose mención del Boletín Oficial en el 
que se inserte, para que durante el plazo de 20 días a partir de la notificación, puedan 
alegar ante esta Administración lo que estimaren conveniente a su derecho. 

 



 
 
Quinto.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para dictar cuantas resoluciones 

sean precisas en orden a la ejecución del presente acuerdo." 
Conocido y debatido el asunto, 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 los cinco apartados que constan en la 
misma. 

 4º.- EXPEDIENTE Nº 2/2005 DE MODIFICACION DE CREDITOS DEL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 2005.- Se da cuenta del Expediente núm. 2/2005 
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 27/10/05. 

RESULTANDO: Que, analizado los gastos específicos y determinados que se 
pretenden cubrir, crédito extraordinario para la aportación municipal al Plan de 
Equilibrio Municipal-PID (Pista de Padel), Obras PFEA-2005 y sentencia 193/05, 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, por unanimidad de los diez 
Concejales presentes la Corporación Municipal acuerda:  

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de los créditos propuestos, en 
los siguientes términos:  
Créditos extraordinarios: 
4.611.04.  PFEA-2005. Heladas/Sequía                               6.091,30  € 
9.761.03.  Aportación al Plan Equilibrio Municipal-PID            12.000,00  € 
1.226.10.  Indemnización Sentencia 193/05 TSJA             53.206,00  € 
    Total créditos extraordinarios....................................           71.297,30  € 
Suplementos de crédito: 
3.160.00.  Cuotas Seguridad Social Corporación                                              11.000,00 €                 
4.212.00.  Reparaciones y mantenim.edificios y construc.munic.           16.000,00  € 
4.213.00.  Reparaciones maquinaria                8.000,00  € 
4.221.00.  Fiestas                                        17.000,00  €  
3.480.00.  Programa Ayuda a Domicilio                3.000,00  € 
4.463.00.  Mancomunidad. Suministro Agua             18.500,00  € 
9.461.04   Mantenimiento EDAR                    900,00  €  
 Total suplementos de crédito........                           74.400,00  €  

TOTAL AUMENTOS...............................................                      145.697,30  €  
 
FINANCIACION: 
NUEVOS O MAYORES INGRESOS: 
-755.03     Subv. Consej..Empleo PFEA-2005                6.091,30  € 
  

TOTAL MAYORES INGRESOS..................................            6.091,30  € 

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA EJERCICIO/2004:           139.606,00  € 
TOTAL INGRESOS............................................                           145.697,30  € 
   



 
 
 
 
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. 

 
Visto que no hubo mas 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 29 DE NOVIEMBRE DE 2.005 
 

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. FRANCISCO JAVIER ROS CASTELLÓN 
Concejales Ausentes: Dª. MARIA DEL MAR CASTELLÓN LÓPEZ 
               D. MANUEL JERÓNIMO MERCHÁN CANCILLO  
   Dª. ALEJANDRA GOMEZ MENDEZ 
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 Noviembre de dos mil cinco, 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 9 de noviembre de 2.005, 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 SESION ORDINARIA ANTERIOR.- La Secretaria, de 
orden de la Presidencia, da lectura a las Resoluciones núms. 39 a 44 del año 2.005, 
adoptadas por la Alcaldía desde la última sesión ordinaria de este Ayuntamiento Pleno, 
y que obran en sus expedientes respectivos. 

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

3º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA 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 21 de noviembre de 2005, 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 “Ayuda a Domicilio Benahadux” 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 “Ayuda a Domicilio Benahadux”.  



La implementación del Taller de Empleo “Ayuda a Domicilio Benahadux”  
tendrá como marco de actuación la prestación del servicio de “ayuda a domicilio” en 
domicilios del municipio.  

En dicho proyecto formativo participarán 15 alumnos trabajadores, en los 
módulos de ayuda a domicilio. 

Segundo.- El Ayuntamiento de Benahadux se compromete a realizar las 
estructuras necesarias y 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 en el Taller de Empleo. 

Cuarto.- El Ayuntamiento de Benahadux se compromete a aportar la cantidad de 
10.800,00 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 
ocho 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. 

4º.- ESCRITO DE CARPINTERÍA HNOS. SALAS BARON, S.L. 
SOLICITANDO AUTORIZACIÓN PARA USO DEL CENTRO DE INICIATIVA 
EMPRESARIAL MUNICIPAL.- Visto el escrito presentado por D. Jesús Salas 
Barón, en nombre y representación de la entidad mercantil Carpintería Hermanos Salas 
Barón, S.L. solicitando al Ayuntamiento el uso del taller de carpintería del Centro 
Municipal de Iniciativa Empresarial por haberse destruido la nave y maquinaria que 
poseían en la C/ Ceuta, s/n, de esta localidad, como consecuencia de un incendio 
ocurrido el pasado día 13 de Noviembre de 2005. 

Considerando que las instalaciones municipales solicitadas se encuentran en la 
actualidad sin uso, y que se trata de una ayuda de emergencia a varias familias de este 
municipio que han perdido no sólo sus instalaciones sino también su empleo.   

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

 Visto el informes jurídico obrante en el expediente. 
 De conformidad con cuanto antecede, la Corporación municipal, por 

unanimidad de los ocho concejales presentes, ACUERDA: 
 Primero.- Autorizar a Carpintería Hermanos Salas Barón, S.L. para el uso 

del taller de carpintería del Centro Municipal de Iniciativa Empresarial, situado en C/ 
Tajo, s/n, de esta localidad, para ejercer la actividad propia de la empresa.   

 Segundo.- Esta autorización se otorga a título de precario y sin perjuicio 
de terceros, no adquiriendo el interesado derecho ni servidumbre alguna sobre el 
dominio e instalaciones municipales ocupados, pudiendo dejarse sin efecto en cualquier 
momento y sin derecho a indemnización, siempre que así convenga a los intereses 
generales del Municipio. 

 Cuarto.- Serán de cuenta de Carpintería Hermanos Salas Barón, S.L. la 
suscripción de una póliza de seguro de responsabilidad civil, la ejecución de las obras 
necesarias para la instalación pretendida, previa autorización municipal, así como los 
gastos corrientes (electricidad, agua, basura..) del local, quedando obligada a 
mantenerlo en buen estado de conservación y a realizar las obras de acondicionamiento 



que sean precisas para su devolución al Ayuntamiento una vez transcurrido el plazo de 
uso autorizado.   

 Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado con indicación 
de los recursos que procedan. 

5º.- APROBACION, SI PROCEDE, CERTIFICACION NUM. 2 Y 
ÚLTIMA DE LA OBRA NUM. 67/POL/2004 CENTRO TERCERA EDAD.- Vista 
la certificación núm. 2 y última de la obra núm. 67 del Plan 2004-2005 P.O.L  
denominada “CENTRO DE LA TERCERA EDAD EN BENAHADUX”, y adjudicada 
al contratista Construcciones Almería, S.A. (COALSA), por importe total de 42.663,79 
euros, de los que corresponde aportar al Ayuntamiento la cantidad de 10.416,51 euros, 
correspondiente al apartado Aportación Ayuntamiento, y 2.382,65 euros 
correspondiente al apartado No Elegibles, que figuran en la citada certificación.   

Oído el informe favorable de la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento 
sobre la existencia de consignación presupuestaria suficiente en la Partida 
2005.9.761.02 del Estado de Gastos del vigente Presupuesto Municipal, para hacer 
frente a las obligaciones económicas derivadas de la citada certificación. 

De conformidad con cuanto antecede, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad 
de los ocho concejales presentes, acuerda aprobar la certificación núm. 2 y última de la 
obra Centro de la Tercera Edad en Benahadux, a que se ha dado cuenta. 

6º.- APROBACION, SI PROCEDE, CERTIFICACION NUM. 1 DE LA 
OBRA MEJORAS EN CASA CONSISTORIAL.- Vista la certificación núm. 1 de la 
obra denominada “Acondicionamiento y Mejora de Infraestructuras en Benahadux- 
Casa Consistorial”, adjudicada al contratista JOSE LOPEZ FERNANDEZ, por importe 
total de 15.983,25 euros, que corresponde aportar al Ayuntamiento.   

Oído el informe favorable de la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento 
sobre la existencia de consignación presupuestaria suficiente en la Partida 
2005.4.622.00 del Estado de Gastos del vigente Presupuesto Municipal, para hacer 
frente a las obligaciones económicas derivadas de la citada certificación. 

De conformidad con cuanto antecede, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad 
de los ocho concejales presentes, acuerda aprobar la certificación núm. 1 de la obra a 
que se ha dado cuenta. 

7º.- SOLICITUD DE EXENCION DE IBI RUSTICA/2005 CON MOTIVO 
DE DAÑOS POR HELADAS.- Dada cuenta a escrito de fecha 21/11/05 de Dª 
Francisca Muñoz Capel, titular de explotación agraria en finca rústica situada en este 
término municipal, solicitando exención del IBI Rústica/2005, que asciende a 119,29 
euros, en aplicación del R.D.L. 1/2005, de 4 de Febrero, por el que se adoptan medidas 
urgentes para paliar los daños ocasionados en el sector agrario por las heladas acaecidas 
en el mes de Enero/2005; acompañando a la solicitud la declaración de daños 
presentada por la interesada en la Oficina de la Cámara Agraria de La Cañada, de la 
Consejería de Agricultura y Pesca con fecha 23/marzo/2005. 

Considerando que el artº. 3 del mencionado RDL 1/2005 concede la exención de 
las cuotas del IBI correspondientes al ejercicio de 2005 a las explotaciones agrarias 
situadas en el ámbito geográfico de aplicación de este RDL – entre otras, la Comunidad 
Autónoma Andaluza- y que acrediten haber sufrido daños en sus producciones en los 
términos regulados en dicha norma (se adjunta declaración de daños). 

En virtud de lo expuesto, y en aplicación de los beneficios previstos por el Real 
Decreto Ley 1/2005, de 4 de Febrero, la Corporación Municipal, por unanimidad de los 
ocho concejales presentes, acuerda: 

Primero.- Conceder a Dª Francisca Muñoz Capel la exención de la cuota en 
concepto de IBI Rústica correspondiente al ejercicio de 2005 como consecuencia de 



daños por heladas, al amparo de lo dispuesto por el artº. 3 del R.D.L. 1/2005 de 4 de 
febrero. 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial 
de Almería-Servicio Provincial de Gestión Tributaria y Recaudación, por tener 
encomendada la gestión y recaudación del citado impuesto municipal. 

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la interesada. 
8º.- MOCION IULV-CA SOBRE DIA INTERNACIONAL CONTRA LA 

VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.- Dada cuenta a Moción suscrita por el grupo 
municipal IULV-CA cuyo contenido literal es el siguiente: “Hoy por hoy la violencia 
contra las mujeres es un problema derivado de una concepción social desigual e injusta, 
siendo una de las manifestaciones más claras de que aún las mujeres siguen siendo 
consideradas como seres inferiores. 

Este tipo de violencia se afirma a través de múltiples formas: en las violaciones, 
en los acosos sexuales y laborales, en la trata de mujeres y niñas, en la prostitución, en 
el sexismo publicitario, en la feminización de la pobreza, en la marginalidad de la 
política, en la invisibilidad de nuestras aportaciones,……  

Es por ello que las medidas políticas que se adopten deben enfocarse de manera 
integral y desde una perspectiva globalizadota de la sociedad. 

Los Ayuntamientos, al ser la Administración más cercana a los ciudadanos, 
viven con intensidad y muchas veces con impotencia la lacra social de la violencia de 
género y conocen también las situaciones de pobreza y escasez de recursos en la que 
viven muchas mujeres. Es coherente, por lo tanto, que los Ayuntamientos se sigan 
implicando en respuestas adecuadas a la situación de las mujeres. 

Ante la reciente Ley integral contra la violencia a las mujeres exigimos por parte 
de todas las instituciones el desarrollo de medidas que sean auténticamente integrales y 
transversales, y que impliquen a todos los estamentos sociales y políticos, abordando en 
su integridad la violencia de género sin que se limiten a la llamada violencia doméstica, 
y que estén dotadas de recursos suficientes. 

Por lo expuesto el Grupo Municipal IULV-CA propone al Pleno de la 
Corporación que se adopten los siguientes acuerdos: 

1.- Que el Ayuntamiento a través de los servicios correspondientes conozca y 
estudie las situaciones de violencia de género a la que se enfrentan muchas mujeres que 
dependen económicamente de sus parejas, que permita la elaboración de un plan 
integral local contra la violencia de género enmarcado dentro de los presupuestos 
municipales anuales. 

2.- Que el Ayuntamiento cree un fondo social para ayuda a mujeres víctimas de 
malos tratos o con cargas familiares no compartidas. 

3.- Que el Ayuntamiento solicite del Gobierno de la Comunidad Autónoma la 
creación de un fondo de pensiones impagadas como consecuencia de separación o 
divorcio. Sería un fondo con carácter reintegrable por el que la comunidad autónoma 
pagaría a las mujeres y se subrogaría la deuda. 

4.- Enviar estos acuerdos al Presidente del Gobierno Autonómico y a los grupos 
del Parlamento Autonómico.” 

Conocido el asunto y no produciéndose intervención alguna, por unanimidad de 
los ocho concejales presentes, la Corporación Municipal acuerda aprobar la moción de 
que se ha dado cuenta. 

DECLARACION DE URGENCIA.- Previa especial declaración de urgencia, 
acordada por unanimidad de los ocho miembros presentes en la sesión, que constituyen 
mayoría absoluta de la Corporación, en cumplimiento de lo establecido por los artículos 
83 y 91.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 



Entidades Locales de 28-11-1986, se somete a la consideración del Pleno el estudio y 
aprobación, en su caso, del siguiente asunto: 

9º.- PLAN DE CAMINOS RURALES DE INTERÉS AGRARIO 2004-
2005.- La Alcaldía-Presidencia expone a los presentes que la Diputación Provincial, con 
fecha 3 de diciembre de 2004 aprobó la modificación del Plan Provincial de Caminos 
Rurales 2004-2005, aprobado por dicha Corporación en sesión de fecha 20 de julio de 
2004. Como resultado de dicha modificación, para el municipio de Benahadux, la 
Diputación aportaría la cantidad de 17.835,00 euros para una inversión prevista de 
49.200,00 euros, con una aportación del Ayuntamiento de 11.685,00 euros y una 
aportación de la Junta de Andalucía de 19.680,00 euros. La conformidad de este 
Ayuntamiento con dicho Plan y su modificación fue remitida a la Diputación Provincial 
el 20/01/05, haciendo constar que la contratación y tramitación de la subvención de la 
Junta de Andalucía se llevaría a cabo a través de la empresa pública EGMASA. 

Con fecha 28/11/05 se ha recibido el Proyecto Técnico de las obras incluidas en 
el mencionado Plan y que se denomina “Proyecto de Mejora de Caminos Rurales en 
Benahadux: Caminos El Mayorazgo (Tramo 1y 2), Dos Torres, Almazarilla Vieja y Los 
Castillejos”. Dicho Proyecto ha sido redactado por EGMASA y contempla un 
presupuesto de ejecución por administración/empresa pública de 49.199,98 euros. 

Considerando que en el Presupuesto Municipal vigente de 2005 existe 
consignación presupuestaria para hacer frente a la inversión contemplada en el citado 
proyecto técnico, partida 2005.4.611.01 del vigente Estado de Gastos, y que se financia 
con las aportaciones previstas en el Plan. 

Que, de conformidad con lo establecido en el art. 169.4 de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, cuando los actos de 
construcción sean promovidos por los Ayuntamientos en su propio término municipal - 
como ocurre en el presente caso- , el acuerdo municipal que los autorice o apruebe 
producirá los mismos efectos que la licencia urbanística. 

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

“Primero.- Ratificar la conformidad de este Ayuntamiento con el Plan 
Provincial de Caminos Rurales 2004-2005 aprobado por la Diputación Provincial el 
20/07/04 y modificado el 03/12/04, actuando EGMASA como medio propio e 
instrumental de la Corporación Local en relación a esta obra a tenor del Convenio de 
colaboración de la Consejería de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Benahadux 
formalizado el 12 de Julio de 2004; a cuyo efecto se solicita de la Diputación 
Provincial la subvención correspondiente a su aportación al Plan por importe de 
17.835,00 euros y a la Junta de Andalucía-Consejería de Agricultura una subvención 
por importe de 19.680,00 euros, al amparo de la Orden de 22 de Mayo de 2002 (BOJA 
nº 65 de fecha 04/06/02). 

Segundo.- Aprobar el Proyecto Técnico de la Obra denominada “Mejora de 
Caminos Rurales en Benahadux: Caminos de El Mayorazgo (Tramo 1 y 2), Dos Torres, 
Almazarilla Vieja y Los Castillejos”, comprometiéndose este Ayuntamiento a aportar la 
parte no subvencionable del presupuesto que se apruebe, así como al cumplimiento de 
las obligaciones derivadas de la Orden de 22/05/02; ejecutándose la obra a través de la 
empresa pública EGMASA. 

Tercero.- Hacer constar la disponibilidad de los terrenos necesarios para la 
ejecución de las obras contempladas en el proyecto, al tratarse de caminos 
municipales. 

Cuarto.- El presente acuerdo producirá todos los efectos de la licencia 
urbanística. 



Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Agricultura de la 
Junta de Andalucía y a la Diputación Provincial. 

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

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

RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Portavoz del Grupo Popular indica que le 
sorprende que a dos almacenes agrícolas en la vega se haya iniciado expediente de 
restitución de la legalidad urbanística y se trate de legalizar una infracción urbanística 
grave que se ha cometido en Benahadux. Y pregunta por qué. 

El Alcalde contesta que no comparte su opinión, ya que en ambos casos se han 
tomado las decisiones conforme a los informes técnicos obrantes, y así seguirá siendo. 
Y en el caso al que se refiere el partido popular de infracción urbanística grave el equipo 
redactor emitió informe favorable, mientras que en el caso de las naves agrícolas, al 
tratarse de suelo no urbanizable especialmente protegido, las infracciones urbanísticas 
pueden constituir un delito. 

El portavoz del grupo popular señala que si la Alcaldía se ha basado en los 
informes técnicos, pregunta si los informes técnicos emitidos en relación a la obra de la 
C/ Sevilla son favorables o desfavorables. Contestando el Alcalde que desfavorables 
condicionados a la solución del problema.  

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

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