
 

Excmo. Ayuntamiento de Benahadux

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2.015

A S I S T E N T E S:
Alcalde-Presidente: D. Juan Jiménez Tortosa

Concejales Asistentes: Dª. María Josefa Guirado Rodríguez
Dª Dolores Plaza González
Dª. Mª del Carmen Soriano Martínez
Dª. Mª Dolores Fernández Berbel
D.  Antonio José Ros Castellón 
Dª. Noelia J. Damián López
Dª.  Adoración Plaza Borrego.
D.  Gabriel A. Morales de Mata
Dª.  María Isabel Díaz Requena

Concejal No Asistente: D.  Antonio Gómez Carmona

Secretaria: Dª. María del Carmen García Rodríguez
_______________________________________________

En el Salón de sesiones de la Casa Consistorial de Benahadux, siendo las veinte horas y 
treinta minutos del día veintinueve de Junio de dos mil quince, 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,  al  objeto  de  dar  cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  38  del 
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en el que se dispone 
que  dentro de los  treinta días siguientes  a la  celebración de la  sesión constitutiva,  el  
Alcalde  convocará  la  sesión  o  sesiones  extraordinarias  del  Pleno al  objeto  de  fijar  el  
funcionamiento de la nueva Corporación Local.

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

1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- 
Por la Presidencia se pregunta a los asistentes si desean realizar alguna aclaración al  
contenido  del  acta  de  la  sesión  de  13  de  junio  de  2015,  constitutiva  de  la  nueva 
Corporación. No produciéndose intervenciones, queda aprobada por unanimidad de los 10 
miembros asistentes y presentes en el momento de la votación, de conformidad con el 
artículo 91.1 del  ROFRJEL, de 28 de diciembre de 1986, proclamando el  resultado la 
Presidencia. 

2º.- MOCIÓN  DE  LA  ALCALDÍA  SOBRE  PERIODICIDAD  DE  LAS  SESIONES 
ORDINARIAS DEL PLENO  .  - De orden de la Presidencia, la Secretaria da lectura a Moción 
de la Alcaldía de fecha 15 de Junio de 2015, cuyo contenido literal es el siguiente:
“Constituida la nueva Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día trece de junio, 
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como  consecuencia  de  las  elecciones  locales  del  día  veinticuatro  de  mayo  de  2015, 
procede determinar el régimen de celebración de las sesiones ordinarias del Pleno, de 
conformidad con lo dispuesto en el  artículo 38 del  Real  Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre,  por  el  que se  aprueba el  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
 
A estos efectos, el artículo 46.2. a) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las 
Bases  del  Régimen  Local,  en  la  redacción  dada  por  la  Ley  11/1999,  de  21  de  Abril, 
establece la periodicidad mínima de la celebración de las sesiones ordinarias del Pleno en 
atención de la población del Municipio, y siendo ésta inferior a 5.000 habitantes, procede 
celebrar sesión, como mínimo, cada tres meses.

Por  todo  ello,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  38  del  Reglamento  de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 
Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  en  concordancia  con  el  régimen  de 
periodicidad de las sesiones plenarias ordinarias impuesta por el artículo 46.2 a) de la Ley 
7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por esta Alcaldía se 
propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO:  Establecer  que el  Pleno del  Ayuntamiento celebrará  sesión  ordinaria  en  el 
Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, el último jueves hábil de los meses  Enero,  
Marzo, Mayo, Julio, Septiembre y Noviembre, a las 20,30 h. en primera convocatoria, y dos 
días naturales después, a la misma hora, en segunda convocatoria.
Se declara inhábil a los efectos de celebración de sesiones ordinarias el mes de agosto 
como consecuencia del periodo vacacional. 

SEGUNDO: Facultar al Alcalde para, por propia iniciativa o a instancia de los portavoces 
de los Grupos Políticos, por causa justificada, variar la fecha de celebración de la sesión 
ordinaria, adelantando o retrasando el día y hora de celebración en un intervalo máximo de 
una semana,  incluso aunque el  nuevo día fijado no estuviera comprendido en el  mes 
correspondiente a aquél, conservando ésta el carácter de ordinaria.

TERCERO:  Proceder a la publicación del  presente acuerdo en el  Boletín  Oficial  de la 
Provincia de Almería”.

Conocido el asunto, por la Presidencia se somete a aprobación, quedando aprobada la 
Moción  por  unanimidad  de  los  diez  concejales  presentes,  que  constituyen  mayoría 
absoluta legal.

3º.-  DAR CUENTA A RESOLUCION DE LA ALCALDÍA SOBRE NOMBRAMIENTO DE 
TENIENTES DE ALCALDE.- La Secretaria da lectura a la Resolución de la Alcaldía Núm. 
58/2015, de fecha 15/06/2015, cuyo contenido literal se transcribe a continuación: 

“Habiéndose  procedido  el  día  13  de  Junio  de  2.015  a  la  constitución  de  la  nueva 
Corporación Local  surgida de las elecciones municipales celebradas el  24 de mayo de 
2015. En virtud de las atribuciones que me confieren los artículos 21.2 y 23.3 de la  Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículos 46.1 y 47 
del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Corporaciones Locales, RESUELVO:

PRIMERO. Designar como Tenientes de Alcalde del  Ayuntamiento de Benahadux a los 
siguientes Concejales:
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— Sra. Dña. MARIA JOSEFA GUIRADO RODRÍGUEZ, Primer Teniente de Alcalde. 

— Sra. Dña. DOLORES PLAZA GONZÁLEZ, Segundo Teniente de Alcalde.

 

SEGUNDO. A los Tenientes de Alcalde nombrados,  previa aceptación de su cargo, les 
corresponde en cuanto a tales, sustituir al Alcalde en la totalidad de sus funciones y por el 
orden de su nombramiento, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que 
imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones.

 TERCERO Notificar  personalmente  la  presente  resolución  a  los  designados,  que  se 
considerará aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa; y remitir la Resolución de 
nombramiento  al  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  para  su  publicación  en  el  mismo, 
igualmente publicar la Resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio 
de su efectividad desde el día siguiente al de la firma de la resolución por el Alcalde.

CUARTO: Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la primera sesión 
que celebre”.

La Corporación, por unanimidad, acuerda quedar enterada de la Resolución transcrita.

4º.- DAR CUENTA DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS.- 

De conformidad con lo  dispuesto en  el  artº.  25  del  R.O.F.,  la  Alcaldía-Presidencia  da 
cuenta al Pleno municipal de la constitución de los Grupos Políticos que se han formado 
en este Ayuntamiento, así como la designación de los Portavoces de dichos grupos, según 
escrito presentado por los Portavoces de los Grupos PP y PSOE, de fecha 15 y 16 de junio 
de 2015, respectivamente, en los términos siguientes:
-  Grupo Partido Popular:  Integrantes:  Antonio J.  Ros Castellón,  Noelia  José Damián 
López,  Adoración  Plaza  Borrego,   Gabriel  A.  Morales  de  Mata  y   María  Isabel  Díaz 
Requena.

 - Portavoz del Grupo: Antonio J. Ros Castellón.
- Suplente del Portavoz: Adoración Plaza Borrego.

-  Grupo PSOE-Benahadux: Integrantes:  Juan Jiménez Tortosa,  María  Josefa  Guirado 
Rodríguez., Dolores Plaza González, Mª del Carmen Soriano Rodríguez, Antonio Gómez 
Carmona y Mª Dolores Fernández Berbel.

– Portavoz del Grupo: Juan Jiménez Tortosa.

– Suplente del Portavoz: María Josefa Guirado Rodríguez

De la constitución de los Grupos Políticos mencionados, la Corporación  Municipal, por 
unanimidad, acuerda quedar enterada.

5º.-  DAR  CUENTA  A  RESOLUCIÓN  DE  LA  ALCALDÍA  SOBRE  DELEGACIONES 
ESPECIALES A FAVOR DE CONCEJALES.- La Secretaria da lectura a la Resolución de 
la  Alcaldía  Núm.  59/2015,  de  fecha  15/06/2015,  cuyo  contenido  se  transcribe  a 
continuación:

“De conformidad con lo dispuesto por los artículos 43 y siguientes del  Reglamento de 
Organización,  Funcionamiento y  Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  de 28 de 
noviembre de 1.986 (R.O.F.) y, a los efectos de lograr una mayor eficacia en la gestión 
municipal, y en cumplimiento de lo establecido por el art. 38 del citado texto legal, por la  
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presente tengo a bien, RESOLVER:

PRIMERO.- Conferir delegaciones especiales a favor de los Concejales que se citan y con 
referencia a los servicios que se expresan:

- Delegación Especial de Cultura, Deporte y Mujer: Dª. María Josefa Guirado 
Rodríguez.

- Delegación  Especial  de  Educación, Asuntos Sociales y Sanidad:   Dª. 
Dolores Plaza González.

- Delegación Especial de Medio Ambiente, Juventud y Vivienda: Dª Mª del 
Carmen Soriano Martínez.

- Delegación Especial de Turismo, Economía, Comercio, Ciencia y Empleo: Dª 
Mª Dolores Fernández Berbel.

- Delegación   Especial   de  Obras   Públicas,   Mantenimiento  y Servicios: D. 
Antonio Gómez Carmona.

SEGUNDO.- Las delegaciones efectuadas comprenden la dirección interna y gestión de 
los servicios correspondientes, formulando informes-propuesta o propuesta de acuerdo al 
órgano  competente.  En  ningún  caso  incluye  la  facultad  de  resolver  mediante  actos 
administrativos que afecten a terceros; reservándose esta Alcaldía las facultades a que se 
refiere el art. 115 del Reglamento antes citado.

TERCERO- Las delegaciones efectuadas surtirán efectos desde el día siguiente al de la 
presente Resolución, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

CUARTO.-  De conformidad con  el  art.  114 del  Reglamento  referido,  las  delegaciones 
requerirán  la  aceptación  por  los  interesados,  las  cuales  se  entenderán  tácitamente 
aceptadas por el transcurso de tres días hábiles desde su notificación, sin hacer expresa 
manifestación de la no aceptación de la respectiva delegación.

QUINTO.-  Dar  cuenta de esta Resolución al  Pleno del  Ayuntamiento al  amparo de lo 
dispuesto en el art. 38.d) del R.O.F”.

La Corporación, por unanimidad, acuerda quedar enterada de la Resolución transcrita.

6º.-  PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES 
DE  LA  CORPORACIÓN  EN  LA  MANCOMUNIDAD  DE  MUNICIPIOS  DEL  BAJO 
ANDAR  AX  .- Dada cuenta a propuesta de la Alcaldía de fecha 15/06/2015 del siguiente 
literal:
“De conformidad con lo que dispone el  artículo 38.c) del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, resulta necesario proceder 
al nombramiento de los representantes de la Corporación en los órganos colegiados que 
sean de la competencia del Pleno, y,

ANTECEDENTES

Primero.-  Este Ayuntamiento forma parte de la Mancomunidad de Municipios del  Bajo 
Andarax, disponiendo el artículo 13.2 de los Estatutos por los cuales se rige –BOJA núm. 
205 de 21 de octubre 2014 -, que “todos los cargos y miembros de los órganos colegiados 
de la Mancomunidad cesarán en cada elección municipal, siendo nombrados, de nuevo, 
por cada Ayuntamiento una vez constituidas las correspondientes Corporaciones”.
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Segundo.-  El artículo 13.3 de los mismos Estatutos establece que “Los Ayuntamientos 
comunicarán a los miembros que hayan de representarlos en el plazo máximo de los diez 
días siguientes a la celebración del Pleno extraordinario a que se refiere el artículo 38 del  
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades 
Locales, de 28 de noviembre de 1986. Los representantes municipales se designarán de 
forma  proporcional  a  los  resultados  electorales  obtenidos  en  las  correspondientes 
elecciones  locales  (las  «últimas»,  conforme  al  art.  67.2  Ley  5/2010).  Por  cada 
Ayuntamiento  se  nombrarán  miembros  titulares  y  miembros  suplentes  de  éstos, 
respetando le regla de representación que establece el artículo 67.2 LAULA”. 

Tercero.- De conformidad con el artículo 14 de los mencionados Estatutos, en la Junta 
Gestora de la Mancomunidad “los Municipios con población de derecho de 2.001 a 5.000 
habitantes, tendrán 2 representantes”.
Según  acuerdo  adoptado  por  la  Junta  Gestora  de  la  Mancomunidad,  en  sesión 
extraordinaria  celebrada  el 2  de  Junio  de  2015,  conforme  con  el  resultado  de  las 
elecciones  celebradas  el  24  de  Mayo  de  2015,  a  Benahadux  le  corresponde  un 
representante del PSOE-A y un representante del P.P.

Sobre la base de los anteriores antecedentes, y oída la propuesta del Grupo Municipal 
Popular,  esta  Alcaldía  propone  al  Pleno  del  Ayuntamiento  la  adopción  del  siguiente 
ACUERDO:

PRIMERO.- Designar como representantes de este municipio en la Junta Gestora de la 
Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax: 

PSOE-A.: Titular: D. Juan Jiménez Tortosa 
Suplente: Da. María Josefa Guirado Rodríguez

P.P.: Titular: D. Antonio José Ros Castellón
Suplente: Da. Noelia José Damián López

SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la Junta Gestora de la Mancomunidad y a 
los designados, para su conocimiento y efectos”.

Conocido el asunto, por la Presidencia se somete a aprobación, quedando aprobado por 
unanimidad de los diez concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal.

7º.-  PROPUESTA  DE  LA  ALCALDÍA  SOBRE  DESIGNACIÓN  DE  LOS 
REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN ÓRGANOS COLEGIADOS QUE SON 
COMPETENCIA DEL PLENO.-  Dada  cuenta  a  la  propuesta  de  la  Alcaldía  de  fecha 
15/06/2015, que dice textualmente:
“De conformidad con lo que dispone el  artículo 38.c) del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, resulta necesario proceder 
al nombramiento de los representantes de la Corporación en los órganos colegiados que 
sean de la competencia del Pleno.

El artículo 49.1 f) del Decreto 328/2010, de 13 de julio, sobre Órganos de participación en 
el control y gestión de los centros docentes públicos y concertados, establece que una 
persona representante del Ayuntamiento del municipio en cuyo término se halle radicado 
los centros formará parte del Consejo Escolar.

Asimismo, el artículo 4.1 de los Estatutos del  Consorcio del Sector II de la provincia de  
Almería para la gestión de residuos establece que su Junta General estará integrada por 
un representante de cada una de las Corporaciones Locales que lo forman.
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En cuanto al Patronato Provincial de Turismo de la Diputación Provincial de Almería, al  
que está adherido este Ayuntamiento,  el artículo 10. d) de los Estatutos por los que se rige 
dicho Patronato establece que el Órgano de Gobierno estará integrado entre otros por un 
representante con la condición de vocal de cada uno de los Ayuntamientos de la provincia 
que se adhieran al Patronato.

Renovada la Corporación municipal, es precisa la designación de representantes de este 
Ayuntamiento en los distintos órganos de consulta, administración o de decisión de los que 
debe  formar  parte.  A  tales  efectos  eleva  al  Pleno  de  la  Corporación  la  siguiente 
PROPUESTA:

PRIMERO: Designar para los Órganos o Entidades que se mencionan a los siguientes 
Concejales como representantes del Ayuntamiento de Benahadux:
 
A) CONSEJOS ESCOLARES y CENTROS DE EDUCACIÓN:

• I.E.S. AURANTIA: Dolores Plaza González
• C.P. PADRE MANJÓN: Dolores Plaza González
• ESCUELA INFANTIL “EL MIRADOR”: Dolores Plaza González
• ESCUELA INFANTIL “PEKES”: Dolores Plaza González

B) CONSORCIO DEL SECTOR II DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA PARA LA GESTIÓN 
DE RESIDUOS:

• Titular: D. Juan Jiménez Tortosa, Alcalde-Presidente
• Suplente: D. Antonio Gómez Carmona, Concejal,

C) CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO - ÁREA DE ALMERIA: 
• Titular: D. Juan Jiménez Tortosa
• Suplente: Da. María Josefa Guirado Rodríguez

D)  PATRONATO PROVINCIAL  DE TURISMO DE  LA  DIPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE 
ALMERÍA:

• Titular: Da. Mª Dolores Fernández Berbel.
• Suplente: Da. Mª Josefa Guirado Rodriguez

SEGUNDO:  Comunicar  este  acuerdo  a  los  designados  y  a  los  diferentes  órganos 
colegiados de los que van a formar parte, para su conocimiento y efectos”.

Conocido el asunto, por la Presidencia se somete a aprobación, quedando aprobado por 
unanimidad de los diez concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal.

8º.-  PROPOSICIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LA 
COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS.- 
Dada cuenta a proposición  de la Alcaldía de fecha 15 de Junio de 2015 cuyo texto literal  
es el siguiente:
 “Al  amparo  de  lo  dispuesto  por  los  artículos  127  del  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (R.O.F.) y artículos 20.1.e) y 
116 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, que establece que la Comisión Especial de Cuentas es 
de existencia preceptiva y estará constituida por miembros de los distintos grupos políticos 
integrantes de la Corporación en proporción al número de concejales que tengan en el 
Pleno.
 Por la presente se propone al Ayuntamiento Pleno: 

 PRIMERO:  Crear  la  Comisión  Especial  de  Cuentas,  al  objeto  exclusivo  de  examen, 
estudio e informe de todas las Cuentas presupuestarias y extrapresupuestarias que debe 
aprobar  el  Pleno  de  la  Corporación,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  legislación 
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reguladora de la contabilidad de las Entidades Locales, todo ello de conformidad con el  
artículo 127 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales.

 SEGUNDO: En atención a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos 
representados en la Corporación, de acuerdo con el artº. 125 del R.O.F., su composición 
será como máximo de cinco miembros, correspondiendo:

- 3 Concejales PSOE

- 2 Concejales PP

 El  Portavoz  de  cada  Grupo,  mediante  escrito  dirigido  a  la  Alcaldía,  designará  la 
adscripción  concreta  de  los  miembros  que  deban  formar  parte  de  la  misma  en 
representación de cada grupo, dando cuenta al pleno.

 TERCERO: El Presidente de la Corporación es el Presidente de esta Comisión, si bien 
podrá delegar su presidencia efectiva en cualquier miembro de la misma, a propuesta de la 
propia Comisión,  tras la correspondiente elección celebrada en su seno,  en la que se 
propondrá  la  designación  de  Presidente  titular  y  los  suplentes  que  se  tengan  por  
convenientes.

Es cuanto tengo a bien proponer. No obstante la Corporación Municipal resolverá“.

Se informa a la Corporación que los Grupos Políticos municipales han comunicado a la  
Alcaldía la designación de sus miembros para que formen parte de la citada Comisión 
Especial de cuentas, quedando integrada por los siguientes miembros corporativos:
Vocales Titulares: 

-  (PSOE):  Juan  Jiménez  Tortosa,  Dolores  Plaza  González  y  Antonio  Gómez 
Carmona

-  (PP) : Antonio J. Ros Castellón y Noelia José Damián López 
Vocales Suplentes: 

- (PSOE): Mª Josefa Guirado Rodríguez, Mª del Carmen Soriano Martínez y Mª 
Dolores Fernández Berbel.  
 -  (PP) : Mª Isabel Díaz Requena y Adoración Plaza Borrego

La Corporación Municipal, por unanimidad, acuerda aprobar la creación de la Comisión 
Especial de Cuentas con la composición y en la forma que ha quedado expuesta.

9º.-  MOCIÓN  DE  LA  ALCALDÍA  SOBRE  DESIGNACIÓN  DE  MIEMBROS  DE  LA 
CORPORACION  CON  DEDICACION  PARCIAL  Y/O  EXCLUSIVA  Y  FIJACIÓN  DE 
RETRIBUCIONES.- A continuación se da cuenta y lectura a la Moción de la Alcaldía, de 
fecha 19 de junio de 2015, relativa a la determinación de las liberaciones políticas y la 
fijación de retribuciones y cuantía y régimen de las mismas, legislatura 2015-2019, del 
siguiente literal:

“Visto el expediente de reconocimiento de dedicación exclusiva o parcial a miembros de la 
Corporación, del que resultan los siguientes: 

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 19 de junio de 2015, por Providencia de esta Alcaldía, se inició del 
expediente de  reconocimiento de dedicación  exclusiva o parcial  a  los miembros  de  la 
Corporación.

Segundo.- Con fecha 19 de junio de 2015 se emitió informe de Secretaría-Intervención 
sobre la Legislación aplicable, el procedimiento a seguir y la existencia de consignación 
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suficiente y adecuada en el Presupuesto municipal vigente para atender a las retribuciones 
de los cargos propuestos .
Esta Alcaldía, desde el punto de vista de la organización interna, considera que los cargos 
de  Concejal  Delegado  de  Obras  Públicas,  Mantenimiento  y  Servicios,  así  como  la 
Concejala de Cultura, Deporte y Mujer, necesitan de una dedicación exclusiva y parcial,  
respectivamente, con las retribuciones que ello conlleve.
Por  todo  ello,  esta  Alcaldía  propone  al  Pleno  del  Ayuntamiento  la  adopción  de  los 
siguientes: ACUERDOS:

Primero.-  Aprobar la relación de cargos de la corporación que podrán desempeñarse en 
régimen de dedicación parcial o exclusiva.

Segundo.- Determinar  que  el  cargo  de  Concejal  Delegado  de  Obras  Públicas, 
Mantenimiento y Servicios realice sus funciones en régimen de dedicación exclusiva.

Tercero.- Determinar que el cargo de Concejala de Cultura, Deporte y Mujer realice sus 
funciones en régimen de dedicación parcial debiendo tener una presencia efectiva mínima 
en el Ayuntamiento de media jornada, comprendida entre las 9:00 a las 13:00 de lunes a 
viernes,

Cuarto.- Establecer a favor de los miembros de la Corporación que desempeñan su cargo 
en régimen de dedicación  exclusiva y  parcial,  las  retribuciones que a  continuación  se 
relacionan, que se percibirán en catorce pagas, doce correspondientes a las diferentes 
mensualidades del año y las dos restantes correspondientes a las mensualidades de junio 
y  diciembre,  y  darles  de  alta  en el  régimen general  de la Seguridad Social,  debiendo  
asumir esta Corporación el pago de las cuotas empresariales que corresponda.

- El cargo de Concejal Delegado de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios, percibirá 
una retribución anual bruta de 34.738,34 euros.

- El cargo de Concejala de Cultura, Deporte y Mujer, percibirá una retribución anual bruta 
de 8.138,20 euros.

Quinto.- Que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia de forma íntegra el presente 
acuerdo plenario, a los efectos de su general conocimiento, y en la sede electrónica.

Sexto.- Notificar dicho Acuerdo a los interesados y al Servicio de personal e intervención 
para su conocimiento y efectos”.

Se da lectura íntegra del Informe de Secretaría sobre retribuciones de los miembros de la 
Corporación.

Debate.  -   

Toma la  palabra  el  Concejal  Sr.  Ros Castellón,  Portavoz del  Grupo municipal  Partido 
Popular, el cual felicita al Sr. Alcalde por su nombramiento como Diputado de la Diputación 
Provincial,  y manifiesta lo siguiente:

“Nosotros  defendemos  el  programa electoral  con  el  que  nos  presentamos  en  las  pasadas 
elecciones, concretamente, el punto en el que proponíamos la reducción de los sueldos de los 
cargos políticos del Ayuntamiento de 98.250,46 € anuales hasta este pasado año, a la mitad, e 
invertir los 49.125 € que habría de ahorro, en políticas activas de empleo.

En  el  pleno  de  hoy  se  nos  presentan  dos  liberaciones,  una  parcial  y  otra  total, 
desconociendo en este momento si se producirá alguna mas.

En la liberación parcial y en la retribución de la Concejala de Cultura, Deporte y Mujer  
estamos completamente a favor.

Pero  estamos  en  completo  desacuerdo  con  la  retribución  del  Concejal  de  Obras 
Públicas, Mantenimiento y Servicios, Sr. Gómez (34.738,34 €) por considerar que es un sueldo 

Excmo. Ayuntamiento de Benahadux
P.º de Urci, 3, Benahadux. 04410 Almería. Tfno. 950 310 001. Fax: 950 311 013



 

Excmo. Ayuntamiento de Benahadux

desmedido,  bastante  por  encima  del  nivel  retributivo  que  esta  persona  ostentaba 
profesionalmente antes de entrar en el  equipo de gobierno hace 12 años, y que, haciendo 
números, ha supuesto hasta ahora 420.000 €, unos 70.000.000 de pesetas a las arcas de este 
Ayuntamiento. En los tiempos que corren esto es inadmisible.

Además,  en  comparación  con  la  media  jornada  de  liberación  de  la  Concejala  de 
Cultura, Deporte y Mujer, que cobrará 8.138,20 €, la jornada completa del Sr. Gómez debería 
ser el doble de ésto y no cuatro veces más como proponen. Esto vendría a resultar la reducción 
para este Concejal de un 50% que nosotros proponemos.

Sabemos que nos va a decir que estas retribuciones cumplen con la legislación sobre 
sostenibilidad de la administración, pero es su obligación como Alcalde decidir y adecuar la 
aplicación de las normas a la realidad de nuestro pueblo donde hay 526 personas paradas y  
donde la media del sueldo de un benahaducense de a pie como somos todos y como también 
lo son ustedes y en particular el señor Gómez, es bastante mas bajo de esos 34.738,34 €.

Y para ello, le voy a hacer referencia a la noticia del periódico el país de fecha 25 de  
junio de 2015 que se hacía eco de los estudios del INE que cifran el sueldo más habitual entre  
los españoles en15.500 € brutos  al  año,  el  cual  nos  parece que debería ser  el  sueldo de 
nuestro Concejal de obras, 1.291 € brutos al mes, no lo que cobra ahora que es más del doble.

Si en un futuro se propusieran nuevas liberaciones, mantendríamos el mismo criterio de 
reducción al 50%, siempre y cuando la considerásemos excesiva como ésta.

Por lo tanto, le proponemos que bajen la retribución del concejal Sr. Gómez a 15.500 € 
brutos al año, para adecuarla a la realidad socioeconómica del municipio.

Queremos también aquí  defender  otro  punto de nuestro  programa que va muy en 
común con uno de su programa, pero nosotros éramos más explícitos y concretos. Le pedimos 
que como representantes públicos pagados por todos, den cuenta al pueblo de lo que ganan y 
enseñen mensualmente sus nóminas en la página web del Ayuntamiento”.  
 
Contesta El  Sr.  Alcalde: Los sueldos que proponemos creo que son justos y adecuados; 
están dentro de los límites establecidos por la Ley de Bases de Régimen Local. Desde el año 
2003 es la única crítica constante por parte del Grupo municipal Popular.

Vd. venía de Cajamar, y en el sueldo que se puso en el Ayuntamiento como Alcalde, incluyó 
todo lo que cobraba y lo que podría cobrar en la Caja.

Después  de  12  años  de  gestión,  hemos  conseguido  realizar  muchísimas  inversiones  sin 
endeudar ni un céntimo al Ayuntamiento, y manteniendo en un nivel similar de gasto el capítulo  
primero del Presupuesto municipal, a pesar de haberse incrementado la población, los servicios 
así como la complejidad de las actuaciones municipales.  No tiene más que mirar en otros  
Municipios para ver la deuda que han asumido en estos últimos años. Por lo que entiendo que, 
en comparación con el sueldo que Vd. se aprobó en 2003 y la gestión realizada, los nuestros 
son más rentables.

Sr. Ros Castellón: Ha hecho alusión a mi sueldo del año 2003; efectivamente venía de Cajamr 
y no ganaba más de lo que ganaba en la Caja. Pero la pregunta es, de donde venía el Sr.  
Gómez Carmona?. pues venía del desempleo. Qué méritos ha hecho, si yo en 2003 cobraba 
33.000  euros  y  el  Sr.  Gómez  cobra  34.000  euros?.  La  respuesta  es  que  a esto  se llama 
comprar el voto.

Sr. Alcalde: Le pido que mida sus palabras, porque yo no he comprado el voto a nadie.

Conocido  y  debatido  el  asunto,  la  Presidencia  lo  somete  a  votación,  obteniendo  el 
resultado de empate (5 votos a favor -PSOE- y 5 votos en contra -PP-). Y, conforme al 
artículo 100.2 del ROFRJEL y art. 46.2,d) de la Ley 7/1985, RBRL, efectuada una nueva 
votación, y persistiendo el empate, decide el voto de calidad del Sr. Alcalde a favor de la 
propuesta transcrita, la cual queda aprobada.

10º.-  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DEL  PLAN  LOCAL  DE  INSTALACIONES 
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DEPORTIVAS.- Dada cuenta a la propuesta de la Alcaldía de fecha 22/06/2015, que dice 
textualmente:
“Visto el acuerdo adoptado por este Ayuntamiento Pleno con fecha 27 de marzo de 2014, 
de  aprobación  provisional  del  Plan  Local  de  Instalaciones  Deportivas  de  Benahadux 
(PLID), el cual se ha tramitado conforme establece el Decreto 144/2001, de 19 de junio 
(BOJA nº 72, de 26 de junio).

El artículo 26 del mencionado Decreto establece que “corresponde al Pleno municipal la 
aprobación definitiva del Plan Local de Instalaciones Deportivas”.
Consta en el expediente informe técnico favorable del PLID de Benahadux emitido por la 
Secretaría General para el Deporte de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, con 
fecha 26 de Mayo de 2015.

Cumplidas  las  previsiones  legales,  procede  la  aprobación  definitiva  del  PLID  de 
Benahadux.
Por  lo  expuesto,  esta  Alcaldía,  propone  a  la  Corporación  la  adopción  del  siguiente 
ACUERDO:

PRIMERO.-  Aprobar  definitivamente  el  Plan  Local  de  Instalaciones  Deportivas  de 
Benahadux,  por  ser  compatible  con el  planeamiento vigente,  según informe técnico  al 
documento del PLID obrante en el expediente, emitido por la Arquitecta de la UAM “Bajo 
Andarax”, de la Diputación Provincial de Almería, de fecha 8 de Mayo de 2015,
 
SEGUNDO.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Secretaría General para el 
Deporte de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, junto 
con una copia del documento PLID en soporte informático.

Conocido  el  asunto,  y  sometido  a  votación,  por  unanimidad  de  los  diez  Concejales 
presentes, de los once que forman el Ayuntamiento Pleno y que suponen mayoría absoluta 
legal, la Corporación aprueba la propuesta de la Alcaldía que ha quedado transcrita.”

11º.-  SOLICITUD  DE  LA  SOCIEDAD  DE  CAZADORES  DE  BENAHADUX  DE 
ADJUDICACIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE CAZA MENOR DEL MONTE “SIERRA 
DE BENAHADUX”.- 

Visto el escrito de la Sociedad de Cazadores de Benahadux (Coto de Caza nº 10.179) 
representada  por  D.  José  Miguel  Rosales  García,  solicitando  el  aprovechamiento 
cinegético de la caza menor en el Monte “Sierra de Benahadux”, por un periodo de cinco 
años, ya que el vigente se adjudicó a la Sociedad para los ejercicios 2011-2015, según 
acuerdo de esta Corporación de fecha 26 de abril de 2011.

Conocido el asunto, y no produciéndose intervención alguna, la Corporación Municipal, por 
unanimidad  de  los  diez  Concejales  presentes,  acuerda  adjudicar  a  la  Sociedad  de 
Cazadores de Benahadux por el periodo de cinco años (2016-2020) el aprovechamiento 
cinegético de la caza menor en el Monte “Sierra de Benahadux”, en las condiciones que al  
efecto se tienen establecidas y/o se establezcan por la Consejería de Medio Ambiente.

12º.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 4/2015.-
Por orden de la Presidencia se da lectura,  por  mí la Secretaria,  a la Propuesta de la  
Alcaldía que copiada dice lo siguiente:

“Visto  el  expediente  tramitado  en  virtud  de  Decreto  de  esta  Alcaldía,  y  en  el  que  se 
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adjuntan  los  informes  de  Intervención  en  el  que  se  propone  la  concesión  de  crédito 
extraordinario y suplemento de crédito en el Presupuesto en vigor y,

ANTECEDENTES

Primero.- Se propone en el citado expediente la modificación de créditos en los términos 
siguientes:

APLICACIONES DE GASTOS

 Aplicación
Presupuestaria

Descripción Euros Modalidad

1532 619 Invers. Repos. en Infraest. Vías Públicas 45.000,00 Suplemento

1531 619 Acceso a núcleos de población. Obras de 
Pavimentación en Caminos Rurales 

16.943,23 Crédito Extraor.

1710 622 Parque Central de Benahadux. Obras 
complementarias no incluidas en 

certificación.

59.210,71 Crédito Extraor. 

TOTAL 121,153.94

Segundo.- Procedencia de los fondos

Concepto Descripción Euros

870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 121.153,94 

TOTAL 121,153.94

Tercero.-  La  concesión  de  crédito  extraordinario  y  suplemento  de  crédito  propuestos 
corresponden a necesidades urgentes que no permiten su aplazamiento hasta el próximo 
ejercicio sin  producir graves perjuicios  a los intereses de la Corporación, es consecuencia 
de exceso de obras ejecutadas y no certificadas en la construcción del Parque Central de 
Benahadux, (URBANIZACIONES EN BENAHADUX obra Nº 36 PPOS), Ejecución de la 
totalidad del proyecto del Plan Encamina2 (Caminos Rurales), cantidad no financiada por 
la Diputación de Almería, e Inversiones en C/ Sevilla para desplazamiento del centro de 
transformación de Endesa, con motivo de la ejecución del Parque Central. 

Cuarto.- Del  remanente líquido de Tesorería  procedente de la liquidación del  ejercicio 
2014, existe disponible en esta fecha  la cantidad de 2.538.950,93  euros.

Quinto.-  La  tramitación  del  expediente  se  ha  efectuado  con  estricta  sujeción  a  las 
disposiciones vigentes y los informes formulados son favorables.

Por todo ello, esta Alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

Primero.-  Aprobar  inicialmente  el  expediente  núm.  4/2015  de  concesión  de  crédito 
extraordinario  y  suplemento  de  crédito  en  el  Presupuesto  vigente  por  importe  de 
121.153,94 euros, financiado mediante el remanente líquido de Tesorería procedente de la 
liquidación del presupuesto de 2014.  
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Segundo.-  Exponer  al  público  el  presente  acuerdo mediante  anuncio  publicado en  el 
Tablón de Anuncios y en el Boletín Oficial de la Provincia por término de quince días, a los 
efectos de reclamaciones que prevé el artículo 169.1 en relación con el 177.2 Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  por el  que se aprueba el  Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales.

Tercero.-  Entender  el  expediente  definitivamente  aprobado  sin  necesidad  de  nuevo 
acuerdo plenario, si transcurrido el citado término no se presentase ninguna reclamación. 
Si se presentasen, se procederá en la forma indicada en el artículo 169.1 del referido Real  
Decreto Legislativo. En todo caso para la ejecutividad del expediente será necesario que 
se proceda a la publicación de la modificación, resumida por capítulos, en el Boletín Oficial  
de la Provincia, y simultáneamente se remitirá copia de la misma a la Administración del 
Estado y a la Comunidad Autónoma”.

Conocido el asunto, y no produciéndose intervención alguna, la Corporación Municipal, por 
unanimidad de los diez Concejales presentes, acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía 
que ha quedado transcrita, proclamándose como acuerdo los tres apartados que constan 
en la misma.

Y no habiendo más asuntos de que tratar,  la Presidencia levantó la sesión siendo las 
veintiuna horas y  veinte minutos del  día de la fecha arriba indicada,  extendiéndose la 
presente acta, de lo que como Secretaria, doy fe.- 

 EL PRESENTE DOCUMENTO HA SIDO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE (Ley 59/2003, de 19 de 
diciembre, de Firma Electrónica y ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 

Públicos).
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