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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIENTO 
PLENO EL DÍA 26 DE MARZO 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 GONZALEZ  
   D.  ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   Dª MARIA DEL CARMEN SORIANO MARTÍNEZ 
   Dª. MARIA DOLORES FERNANDEZ BERBEL 
   D.  ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN  
    
Concejales No Asistentes:  
   D.  FRANCISCO LUIS CRUZ GÓNGORA 
   Dª. CARMEN MARÍA SOLBAS CRUZ 
   Dª MARIA DEL MAR RODRÍGUEZ PÉREZ 
   Dª ADORACIÓN PLAZA BORREGO   
 
Secretaria:  Dª. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

 

En el Salón de sesiones de la Casa Consistorial de Benahadux, siendo las diez horas 
del día 26 de Marzo de dos mil quince, ante la Presidencia del Sr. Alcalde D. Juan Jiménez 
Tortosa, se reúnen los señores/as Concejales/as 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. 

Los presentes guardan un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en el 
accidente aéreo ocurrido el pasado martes en los Alpes franceses. 

Abierta públicamente la sesión por el Sr. Alcalde, con el quórum legal, que se 
mantuvo 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.- Dada lectura 

al Acta de la anterior sesión correspondiente a la extraordinaria celebrada el día 23 de Febrero 
de 2.015, la cual ha sido entregada con anterioridad a los Sres. Concejales, y no formulándose 
ninguna observación a la misma, por unanimidad de sus siete Concejales presentes, de los 
once que legalmente la componen y que constituyen mayoría absoluta, la Corporación 
Municipal acuerda aprobar el Acta de referencia. 

 2º.- Dar cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía adoptadas desde la sesión 
anterior .-  

Por mí la Secretaria, de orden de la Presidencia, se da lectura a las Resoluciones 
número 5 a 27 del año 2015, adoptadas por la Alcaldía desde la última sesión ordinaria 
celebrada por 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.- Ratificación del acuerdo de aprobación del Plan Presupuestario a medio 

plazo 2016-2018.-  
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Por orden de la Presidencia, por mí la Secretaria se da lectura a la Resolución de la 
Alcaldía de fecha que copiada dice lo siguiente: 
"Visto el expediente tramitado para la formación del Plan Presupuesto a medio plazo 
correspondiente al periodo 2016-2018 y,  
Primero.- La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece en el artículo 6 la 
obligación de remitir información sobre los planes presupuestarios a medio plazo, recogidos 
en el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012, en los que se enmarcará la elaboración de los 
presupuestos de las Entidades Locales y a través de los cuales se garantizará una 
programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de 
deuda pública y de conformidad con la regla del gasto.  
 
La remisión, conforme al artículo 5 de la Orden HAP/2105/2012, debe efectuarse por medios 
electrónicos y mediante firma electrónica a través del sistema que el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas (MINHAP) habilite al efecto 
 
Segundo.- Formado el Plan Presupuestario a medio plazo de este Ayuntamiento 
correspondiente al período 2016 - 2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de 
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera, debe ser remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, toda vez 
que la aplicación para el envío de esta información se cerrará el día 23 de Marzo de 2015.  
 
Tercero.- Corresponde al Pleno de la Corporación, la aprobación del Plan Presupuestario, 
elaborado de conformidad con lo establecido en  el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
Visto y conocido el contenido del informe del Interventor, de fecha 18 de marzo de 2015, la 
Alcaldía adopta el siguiente ACUERDO:  

 
Primero.- Aprobar el Plan Presupuestario a medio plazo de este Ayuntamiento, para el 
período 2016 - 2018, que se une como anexo y que forma parte integrante de este acuerdo.  

 
Segundo.- Remitir el Plan Presupuestario a medio plazo de este Ayuntamiento al Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas por los medios telemáticos habilitados al efecto. 
 
Tercero.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la próxima sesión que celebre por si 
procede su ratificación.” 
 
 

Ingreso/Gasto año 2015 (en 
euros) 

% tasa 
variación 
2016/2015 

año 2016 (en 
euros) 

% tasa 
variación 
2017/2016 

año 2017 (en 
euros) 

% tasa 
variación 
2018/2017 

año 2018 (en 
euros) 

Ingresos 2.567.920,00 1,50 2.606.393,80 1, 70 2.650.651,49 1,70 2.695.661,56 

Corrientes 2.564.920,00 1,50 2.603.393,80 1,70 2.647.651,49 1,70 2.92.661,56 
Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Financieros 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 

Gastos 2.542.347,00 1,49 2.580.302,00 1,69 2.623.963,34 1,69 2.668.366,71 
Corrientes 2.377.847,00 1,50 2.413.514,70 1,70 2.454.544,45 1,70 2.496.271,70 
Capital 152.500,00 1,50 154.787,50 1,70 157.418,89 1,70 160.095,01 
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Financieros 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 
Saldo 

operaciones no 
financieras 

34.573,00  35.091,60  35.688,15  36.294,85 

Ajustes cálculo 
de capac/ 
necesid. financ. 
SEC95 

92.896,83  92.896,83  92.896,83  92.896,83 

Capacidad o 
necesidad de 
financiación 

127.469,83  127.988,43  128.584,98  129.191,68 

Deuda viva a 
31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
A largo plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ratio Deuda 
viva/Ingresos 
corrientes 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Conocido el asunto, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los siete miembros 
presentes, que constituyen mayoría absoluta, adopta el siguiente acuerdo: 
 
Único.- Ratificar en la integridad de su contenido y a todos los efectos la Resolución adoptada 
por la Alcaldía con  fecha 18 de marzo de 2015 aprobatoria del Plan Presupuestario a medio 
plazo de este Ayuntamiento, para el periodo 2016-2018. 

  
4º.- Propuesta de la Alcaldía de aprobación de convenio con la Diputación 

Provincial para cesión de un tramo de la carretera AL-3101 (antigua AL-120) hoy Avda. 
28 de febrero.-  

Se da lectura a propuesta de la Alcaldía de fecha 10 de Marzo de 2015 del siguiente 
contenido literal:  

“Al objeto de integrar definitivamente la Avda.28 de Febrero en la trama urbana del 
Municipio, por estar dotada de todas las características y servicios urbanos, ya que en la 
actualidad aún forma parte de la Carretera AL-3101 (antigua Ctra. Al-120), hoy de titularidad 
provincial; esta Alcaldía propone que el Ayuntamiento asuma la titularidad del tramo de 
carretera comprendido entre la glorieta de la CN.340a y el paso a nivel, esto es, de la 
denominada Avda. 28 de Febrero. 

Visto el Informe  del Servicio de Vías provinciales de la Diputación Provincial de 
Almería, de fecha 13 de febrero de 2015, así como el informe de la Secretaría del 
Ayuntamiento, favorable a la obtención del tramo de carretera referido.  

De conformidad con el acuerdo adoptado por el pleno de este Ayuntamiento en sesión 
de fecha 3 de Abril de 2008, por el se aprobó solicitar el referido tramo de la carretera. 

Visto el modelo de Convenio y el plano adjunto al mismo, remitido por la Diputación 
Provincial para la materialización formal de la cesión al Ayuntamiento.  

De conformidad con cuanto antecede, se propone al pleno municipal la adopción del 
siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Diputación Provincial de 
Almería y el Ayuntamiento de Benahadux para la cesión de un tramo de la carretera AL-3101, 
de titularidad provincial (antigua Crtra. AL-120), hoy Avda. 28 de Febrero, comprendido 
entre el paso inferior del FF.CC. y la glorieta en la CN-340a, acceso norte a Benahadux, con 
una longitud de 650 mts, y los ramales del antiguo paso a nivel con una longitud de 140 y 30 
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metros cada uno, según consta en el Informe del Servicio de Vías Provinciales de la 
Diputación Provincial, de fecha 13 de febrero de 2015 y plano adjunto. 

El Ayuntamiento asume la titularidad de la citada vía que se destinará como bien de 
dominio público al uso público como vial del Municipio, adquiriendo plenas competencias 
sobre el mismo desde la firma del convenio.   

Segundo.- Facultar a la Alcaldía para que suscriba el referido Convenio de 
Colaboración, y cuantos documentos requiera la ejecución del presente acuerdo.  

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Diputación Provincial de Almería". 
 
Conocido el asunto, y sometido a votación, por unanimidad de los siete concejales 

presentes, de los once que legalmente lo componen, y que constituyen mayoría absoluta legal, 
el Pleno 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. 

 
5º.- Propuesta de aprobación de Convenio urbanístico en el ámbito de la UA-9 de 

las NN.SS. de Benahadux, para ejecutar un acceso provisional al IES Aurantia, 
mediante firme de aglomerado asfáltico y vallado de terreno.-  
 Con fecha 17 de febrero de 2015, se negoció y suscribió el texto inicial del convenio 
urbanístico para "cesión de uso de suelo en la UA-9 al objeto de ejecutar un acceso 
provisional al IES Aurantia, mediante  firme de aglomerado asfáltico y vallado en parte de 
los terrenos incluidos en la unidad de ejecución UA-9", entre D. Juan Jiménez Tortosa, 
Alcalde del Ayuntamiento, y D. Gabriel Valverde Martínez  propietario único del terreno 
afectado por el Convenio. 
 
 Por Providencia de Alcaldía de fecha 17/02/2015, se sometió dicho convenio a 
información pública durante el plazo de veinte días mediante anuncio en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería n.º 35, de fecha 20 de 
febrero de 2015. 
 
 Durante el referido plazo de información pública no se han presentado alegaciones, 
por lo que el texto inicial del Convenio ha devenido texto definitivo. 
 
 Vistos los informes técnicos obrantes y el informe de Secretaría, la Alcaldía propone 
la adopción del siguiente ACUERDO:  
 
PRIMERO.  Aprobar el texto definitivo del Convenio urbanístico en el ámbito de la UA-9 de 
las NN.SS. de Planeamiento de Benahadux, para ejecutar un acceso provisional al IES 
Aurantia, mediante firme de aglomerado asfáltico y vallado en parte de los terrenos incluidos 
en la unidad de ejecución UA-9 suscrito por el Alcalde del Ayuntamiento, y por D. Gabriel 
Valverde Martínez, propietario único del terreno afectado por el Convenio, y cuyo plazo de 
vigencia es hasta que el propietario inicie la actividad de ejecución de planeamiento y/o 
incumpla los plazos establecidos para iniciar la actividad de ejecución. 
 
SEGUNDO. Facultar a la Alcaldía para la firma del mismo, que se formalizará mediante 
documento administrativo, sin perjuicio de la inscripción en el Registro de la Propiedad de los 
actos y condiciones que lo requieran, conforme a la legislación urbanística e hipotecaria. 
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TERCERO. Notificar a D. Gabriel Valverde Martínez, la aprobación del texto definitivo. 
 
CUARTO. Depositar el presente Acuerdo junto con un ejemplar completo del texto definitivo 
del Convenio urbanístico y de su documentación anexa en el Registro Municipal de 
Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios 
Catalogados (artículos 95.2.3.ª y 41.3 de la Ley 7/2002). 
 
QUINTO.  Tras la firma y el depósito del Convenio urbanístico, se publicará el presente 
Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería. 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria el Pleno de la Corporación por unanimidad de 
los siete concejales presentes, que constituyen la mayoría absoluta legal, acuerda aprobar la 
transcrita propuesta en la integridad de su contenido y a todos los efectos legales. 

 
6º.- Dar cuenta del Convenio suscrito con ENDESA para cambio de 

emplazamiento del transformador de la c/ Sevilla de Benahadux.-  
La Alcaldía informa a los presentes: 
“Con fecha Diciembre/2014 esta Alcaldía solicitó a Endesa Distribución Eléctrica, 

S.L.U. el estudio técnico y la valoración económica de las obras e instalaciones necesarias 
para modificar el emplazamiento del Centro de Transformación ubicado en la C/ Sevilla (en la 
parcela del Parque Central) para su instalación en el lateral de dicha parcela, a fin de que no 
suponga un obstáculo tal y como está en la actualidad, una vez urbanizada la parcela del 
parque.  

Endesa ha presupuestado la construcción de un nuevo centro de distribución y 
desplazamiento de líneas de MT. y BT. hasta el nuevo Centro de Transformación, en la 
cantidad de 48.668,91 euros, IVA incluido. 

Esta Alcaldía ha suscrito Convenio con Endesa para el fraccionamiento del pago de 
dichas obras, de forma que se abone a Endesa el 50 % a la firma del Convenio, y el 50 % 
restante, a la finalización de las obras. 

Existe crédito suficiente, en la aplicación 1532.619. del Estado de Gastos del 
Presupuesto Municipal de 2015 para hacer frente al referido gasto presupuestado por Endesa. 

Conocido el asunto, el Pleno Municipal, por unanimidad de los siete concejales 
presentes de los once que legalmente lo componen, y que constituyen mayoría absoluta legal, 
acuerda quedar enterado del Convenio formalizado con Endesa a que se ha dado cuenta. 
 7º.- Propuesta de la Alcaldía de aprobación de los modelos de declaración a 
presentar por los miembros de la Corporación en los Registros de Actividades y de 
Bienes Patrimoniales. 
 Considerando que, por Providencia de Alcaldía de fecha 13 de marzo de 2015, se 
manifestó la necesidad de aprobar el modelo de documento necesario para la realización de la 
declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les 
proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos, así como modelo para efectuar la 
declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con 
información de las sociedades por ellas participadas y de las liquidaciones de los impuestos 
sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades y la creación de sus correspondientes 
Registros. 
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Visto el Informe de Secretaría de fecha 16 de marzo de 2015 y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, la Alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:   
 
PRIMERO.  Aprobar el modelo de documento necesario para la realización, por los 
miembros de la Corporación, de la declaración sobre causas de posible incompatibilidad y 
sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos, así 
como modelo para efectuar la declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en 
sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las 
liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades, que 
constan en el expediente. 
 
SEGUNDO. Aprobar la creación de los correspondientes Registros de Actividades y de 
Bienes Patrimoniales. 
 
TERCERO. Comunicar a los representantes locales que deberán completar y presentar en el 
Registro correspondiente la declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre 
cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos, así como 
la declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo y 
de las liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades, 
según modelo normalizado. 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria el Pleno de la Corporación por unanimidad de 
los siete concejales presentes, que constituyen la mayoría absoluta legal, acuerda aprobar la 
transcrita propuesta en la integridad de su contenido y a todos los efectos legales. 

  
ASUNTO DE URGENCIA.- A los efectos establecidos por el artº. 91.4 del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, a 
propuesta de la Alcaldía y previa especial declaración de urgencia acordada con el quórum de 
la mayoría absoluta legal (voto favorable de los Grupos PP y PSOE) a que se refiere el artº. 83 
del citado Reglamento, la Corporación Municipal acuerda incluir en el orden del día, para su 
estudio y deliberación, el siguiente asunto: 
 Propuesta de la Alcaldía de aprobación del proyecto técnico de la obra 36/2015-
PIM "Otras Dependencias (Obras en Sala de Usos Múltiples) en Benahadux" .- De orden 
de la Presidencia, por mí la Secretaria se da lectura a la siguiente propuesta de la Alcaldía:  
"Con fecha 23 de Marzo de 2015 la Diputación Provincial ha entregado al Ayuntamiento el 
proyecto técnico denominado "Otras Dependencias (Obras en Sala de Usos Múltiples)" en 
Benahadux incluido como Obra núm. 36/2015-PIM con un presupuesto de ejecución material 
de 152.857,84 euros y un presupuesto de ejecución por contrata (IVA incluido) de 220.100,00 
euros.    

 La aportación del Ayuntamiento a la citada obra es de 66.030,00 euros y la de 
Diputación Provincial asciende a 154.070,00 euros. 

 El Presupuesto del Ayuntamiento tiene prevista una transferencia de capital a la 
Diputación Provincial, para financiar la citada obra por el citado importe de 66.030,00 euros 
en la Aplicación 3340.761, del Capítulo VII del Estado de Gastos del Presupuesto Municipal 
para el ejercicio 2015, siendo consignación suficiente para hacer frente a su aportación para la 
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realización de las obras del citado Plan Provincial, gasto que se va a financiar con fondos 
propios municipales. 

 Por lo expuesto esta Alcaldía propone al pleno del Ayuntamiento la adopción del 
siguiente acuerdo: 

 Primero.- Aprobar el proyecto básico y de ejecución de la obra denominada "Otras 
Dependencias (Obras en Sala de Usos Múltiples)" en Benahadux, Obra núm. 36/2015-PIM.
 Cualquier modificación posterior del proyecto requerirá nuevo acuerdo, corriendo a 
cargo del Ayuntamiento los gastos que por tal motivo se originen.  

 Segundo.- Existe en la aplicación presupuestaria 3340.761 del Presupuesto Municipal 
del ejercicio 2.015 consignación presupuestaria para la aportación municipal a la citada obra 
36/2015-PIM por el importe expresado en el presente acuerdo que asciende a un total de 
66.030,00 euros. 

 Tercero.- Facultar, en concepto de garantía, expresamente a la Diputación Provincial, 
con carácter automático y prioritario a compensar la aportación municipal de las 
certificaciones con cargo a los fondos de entregas a cuenta y recaudación que aquélla deba 
satisfacer, de acuerdo con el Convenio de Delegación de Funciones en materia de Gestión 
Recaudatoria y Tributaria, en el caso de no disponer de los fondos la Tesorería Provincial, 
para el pago de dicha aportación en el plazo legalmente establecido. 

 Cuarto.- Hacer constar la plena disponibilidad de los terrenos para la ejecución de la 
obra citada. 

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

 Conocido el asunto, no produciéndose intervención alguna, y sometido a votación 
ordinaria, es aprobado por unanimidad de los siete concejales presentes, que constituyen 
mayoría absoluta legal, proclamándose como acuerdo los cinco apartados que constan en la 
propuesta de la Alcaldía de que se ha dado cuenta. 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS.- No hubo. 
 
Y no siendo otro el objeto de la sesión, por la Presidencia se declara terminada la 

misma, levantando la sesión siendo las diez horas y cuarenta minutos del día de la fecha al 
principio indicada, extendiéndose la presente acta, que firma conmigo el Sr. Alcalde, de todo 
lo cual yo, la Secretaria, doy fe.- 

  
  
 


