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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2.013 
 

A S I S T E N T E S : 
Alcalde-Presidente:   D.  JUAN JIMÉNEZ TORTOSA 
 
Concejales Asistentes:  Dª. ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
   Dª  MARÍA JOSEFA GUIRADO RODRÍGUEZ 
   Dª. DOLORES PLAZA GONZALEZ  
   D.  ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   Dª MARIA DEL CARMEN SORIANO MARTÍNEZ 
   D.  ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN  

  Dª. CARMEN MARÍA SOLBAS CRUZ 
   Dª MARIA DEL MAR RODRÍGUEZ PÉREZ  
Concejales Ausentes:  D.  FRANCISCO LUIS CRUZ GÓNGORA 
   D. ISAAC SÁNCHEZ VENTURA  
 
Secretaria:  Dª. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

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

horas del día veintiséis de septiembre de dos mil trece, 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. 

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 ordinaria 
celebrada el día 25 de julio de 2.013, la cual ha sido entregada con anterioridad a los Sres. 
Concejales, y no formulándose ninguna observación a la misma, por unanimidad de sus nueve 
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 SESION ANTERIOR Y CORRESPONDENCIA.-  

* Resoluciones de Alcaldía: 
Por mí la Secretaria, de orden de la Presidencia, se da lectura a las Resoluciones núms.  

40 a 44 del año 2013, 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.   

* Correspondencia: 
- Tribunal Supremo. Auto de 3 de Julio de 2013, declarando procedente, por causas 

objetivas, el despido de D. José Ignacio Tadeo Martínez, e inadmisible el recurso de casación 
interpuesto frente a la sentencia de la Sala de lo Social del TSJA de fecha 19 de septiembre de 
2012.  

- Escrito de la Delegación de Salud y Bienestar Social, de 05/08/2013, por el que 
remiten copia de la denuncia presentada en dicha Delegación, por D. José Enrique Martínez 
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García, coordinador local de IULV-CA, sobre vertederos incontrolados en este Municipio, 
con materiales potencialmente peligrosos. 

- Escrito de la Delegación de Salud y Bienestar Social, de 12/09/2013, por el que 
remiten copia del Informe del Distrito Almería, emitido en relación con la citada denuncia, 
con el fin de que el Ayuntamiento adopte las medidas oportunas para evitar riesgos en la salud 
de las personas. 

A continuación interviene el Alcalde manifestando, en relación con la citada denuncia: 
 
“Se están realizando gestiones, dentro de nuestras posibilidades y recursos, para 

tratar de eliminar los vertederos existentes en el municipio; vertederos que no creemos que 
hayan proliferado. Se han tenido reuniones con la Delegación de Medio Ambiente en varias 
ocasiones. Sonia Rodríguez, Delegada que fue de Medio Ambiente, ya visitó en el año 2011 
Benahadux con motivo de estos vertidos, también hubo actuaciones por parte de la empresa 
Egmasa. 

En mayo de este año tuvimos una reunión con el nuevo Delegado de Medio Ambiente, 
planteándole este tema nuevamente y le propusimos que el Ayuntamiento retiraría los 
elementos peligrosos porque había gente que entrada a por chatarra; por ello se derribaron 
las pequeñas construcciones que quedaban en pie. Vamos a seguir trabajando dentro de 
nuestras posibilidades y recursos y esperamos que en los presupuestos de Medio Ambiente de 
la Junta se destine una partida para solucionar este vertido. Pero limpiar la zona no es 
cuestión de días. 

Informé en el Pleno del pasado mes de julio de estas actuaciones. Se ha iniciado un 
proceso para poder aplicar parte del canon que la Junta de Andalucía ha de destinar a la 
mejora de los Montes para actuar en nuestro Monte Público y tratar de eliminar una parte de 
los residuos. 

Toda esta información se le ha dado también directamente, por esta Alcaldía, a los 
representantes locales de IU.LV-CA, atendiéndolos siempre que han pedido reunión con el 
Alcalde; se les ha dado toda la información que han requerido, como si se tratase de una 
fuerza política más del Pleno, a pesar de no tener representación en el Ayuntamiento, y no 
solo en el tema de vertederos sino también de muchos otros proyectos y asuntos relacionados 
con actuaciones en Benahadux. Lo que nos sorprende es que, ahora, hablan de este vertedero 
y allí no hay vertedero ni se han traído residuos peligrosos de ningún sitio, allí había una 
ladrillera y lo que hay allí es lo que allí había. No se han traído o vertido residuos de fuera; 
no hay un solo residuo de amianto que se haya depositado allí, la uralita que hay es la que 
había desde hace 40 ó 50 años. 

Para terminar, decir que esos residuos no impiden afirmar que en Benahadux se 
puede vivir bien y no creo que suponga una situación de peligro a los ciudadanos. La zona 
afectada no es un lugar de paso ni sitio de reuniones de niños para jugar, ni de paseo. 
Seguimos trabajando para mejorar nuestro pueblo”. 

 
3º.- APROBACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA 

INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN EL INICIO Y EJERCICIO DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS Y DEROGACIÓN DE LA ORDENANZA VIGENTE.- Por orden de la 
Presidencia se da lectura, por mí la Secretaria, a la Propuesta de la Alcaldía que copiada dice 
lo siguiente: 

"Con fecha 17 de Febrero de 2011 entró en vigor la ordenanza reguladora de la apertura de 
establecimientos para el ejercicio de actividades económicas que fue aprobada por el Ayuntamiento 
Pleno el 26/10/2010 y elevada a definitiva por Resolución de la Alcaldía de fecha 13/12/2010, esta 
ordenanza se aprobó en base a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
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de diciembre de 2006, que establecía un principio general según el cual el acceso a una actividad de 
servicios y su ejercicio no estarán sujetos a un régimen de autorización. 

Posteriormente, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, ha modificado la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, introduciendo dos nuevos artículos, 84 bis y 84 ter, 
los cuales establecen que, con carácter general, el ejercicio de actividades, sin limitarse a las 
contempladas por la Directiva, no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control 
preventivo; es decir, estos nuevos artículos restringen la posibilidad de exigir licencias u otro medio de 
control preventivo; permitiéndolas sólo en aquellas actividades en las que concurran razones 
imperiosas de interés general, vinculadas con la protección de la salud o seguridad públicas, el medio 
ambiente o el patrimonio histórico–artístico o que impliquen el uso privativo y ocupación de los 
bienes de dominio público. Asimismo, en los supuestos de encontrar justificación la necesidad de 
autorización previa, se deberá motivar que el interés general concreto que se pretende proteger no se 
encuentra ya cubierto mediante otra autorización ya existente. 

Por otra parte, el Real Decreto Ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de 
liberalización del comercio y otros servicios, intenta reducir las cargas administrativas que 
dificultan el comercio y se dinamiza el sector permitiendo un régimen más flexible de aperturas. 
De acuerdo con su Exposición de motivos, se considera necesario sustituir en lo posible dichas cargas 
administrativas por procedimientos de control menos gravosos pero garantizando el cumplimiento 
de la normativa vigente. Estas medidas se dirigen sobre todo a las pequeñas y medianas empresas 
comerciales y de servicios complementarios que desarrollen su actividad en establecimientos cuya 
superficie útil de exposición y venta al público no supere los 300 metros cuadrados útiles, eliminando 
los supuestos de autorización o licencia municipal previa motivados en la protección del medio 
ambiente, de la seguridad o de la salud públicas, y la de todas las obras ligadas al acondicionamiento 
de estos locales que no requieran de la redacción de un proyecto de obra. 

En base a esta nueva normativa se hace necesario redactar una nueva ordenanza que sustituya 
a la ordenanza reguladora de la apertura de establecimientos par el ejercicio de actividades 
económicas, actualmente en vigor. 

Mediante la “ORDENANZA REGULADORA DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL 
EN EL INICIO Y EJERCICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS” este Ayuntamiento 
pretende recoger toda la normativa anteriormente citada al objeto de facilitar y facultar la puesta en 
marcha de actividades económicas incluidas en el ámbito de aplicación de las mismas, pudiendo 
iniciarse, salvo las excepciones legalmente previstas, sin previa licencia municipal desde el mismo 
momento de la presentación de la declaración responsable o, en su caso, de la comunicación previa, 
trasladándose el control municipal a un momento posterior, así como la comprobación y verificación 
del cumplimiento y mantenimiento de los requisitos establecidos para el ejercicio de dichas 
actividades. 

Considerando el interés que supone para el Municipio la aprobación de la “Ordenanza 
municipal reguladora de la intervención municipal en el inicio y ejercicio de actividades económicas”. 

Visto el informe de Secretaría de fecha 13/09/2013 sobre la Legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir para la aprobación de la referida Ordenanza. 

Vista la “Ordenanza municipal reguladora de la intervención municipal en el inicio y ejercicio 
de actividades económicas”, remitida por el Área de Asistencia a Municipios de la Excma. Diputación 
Provincial de Almería. 

Visto art. 49 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local; 
Reconocida al Ayuntamiento la potestad reglamentaria al amparo de lo dispuesto en el art. 4-1-a) de  
la Ley 7/85, de 2 de Abril de las Bases del Régimen Local, es por lo que se propone al Ayuntamiento 
Pleno la adopción del siguiente,  ACUERDO: 
 
PRIMERO. Aprobar inicialmente la “Ordenanza municipal reguladora de la intervención municipal  
en el inicio y ejercicio de actividades económicas”, en los términos en que figura en el expediente con 
la redacción que a continuación se recoge en Anexo I que acompaña a esta propuesta. 
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SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de los interesados, con 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por término 
de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la 
Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará 
aprobada definitivamente sin necesidad de nuevo Acuerdo expreso por el Pleno. 
 
TERCERO. Una vez que esta Ordenanza entre en vigor, entender derogada automáticamente la 
“Ordenanza reguladora de la apertura de establecimientos para el ejercicio de actividades económicas” 
de Benahadux, a la que sustituye." 
 

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

 
4º.- APROBACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA 

TASA POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CON 
MOTIVO DE LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS Y DEROGACIÓN DE LA 
ORDENANZA VIGENTE.- 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 informe de Secretaría de fecha 19 de septiembre de 2013, sobre la Legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir para la aprobación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la 
Realización de Actividades Administrativas con motivo de la Apertura de Establecimientos, 
conforme al modelo elaborado y remitido por el Área de Asistencia a Municipios de la Diputación 
Provincial de Almería. 
 
Visto igualmente el Estudio Económico elaborado por el Área de Cooperación Local de la Excma. 
Diputación Provincial de Almería, en el marco de la adaptación de la normativa local a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, por transposición de la Directiva 2006/123/CE. 
 
Realizada la tramitación legalmente establecida y vista la competencia del Pleno, en virtud de los 
artículos 22.2.e) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 17 del 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, se propone al mismo la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar, con carácter provisional, la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la 
Realización de Actividades Administrativas con motivo de la Apertura de Establecimientos, 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 treinta 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 este acuerdo, hasta entonces provisional, en base al 
art. 17.3 del 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. 
 
Una vez publicado en el BOP el texto íntegro de la Ordenanza aprobada, entrará en vigor, quedando 
derogada la Ordenanza fiscal hasta entonces vigente, así como las disposiciones municipales que se 
opongan a la misma." 
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Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno de la Corporación, por unanimidad 

de los nueve concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, acuerda aprobar la 
transcrita propuesta, en la integridad de su contenido y a todos los efectos legales. 

 
5º.- MARCO PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO PARA ELABORACIÓN 

DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES 2014-2016.- Por orden de 
la Presidencia se da lectura, por mí la Secretaria, a la Propuesta de la Alcaldía que copiada 
dice lo siguiente: 
" Visto que con fecha 23/09/2013 se emitió informe de Secretaría-Intervención en relación 
con la elaboración, el procedimiento y la legislación aplicable para la aprobación del marco 
presupuestario a medio plazo. 
Examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma, en relación con lo 
establecido en el 29 de la  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno, 
por unanimidad de los nueve concejales presentes, que constituyen mayoría absoluta legal, 
adopta el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO. Aprobar el Marco Presupuestario a medio plazo elaborado por esta Entidad 
Local que servirá de base para la elaboración del Programa de Estabilidad. 
 

Ingreso/Gasto año 2013 (en 
euros) 

% tasa 
variaci

ón 
2013/2

014 

año 2014 (en 
euros) 

% tasa 
variación 
2014/2015 

año 2015 (en 
euros) 

% tasa 
variaci

ón 
2015/20

16 

año 2016 (en 
euros) 

Ingresos 2.771.582,00 1,49 2.812.930,00 1,69 2.860.495,55 1,89 2.914.559,96 

Corrientes 2.756.582,00 1,50 2.797.930,00 1,70 2.845.495,55 1,90 2.899.559,96 
Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Financieros 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 
Gastos 2.553.000,00 1,49 2.591.070,00 1,69 2.634.862,00 1,89 2.684.640,00 

Corrientes 2.465.600,00 1,50 2.502.584,00 1,70 2.545.127,00 1,90 2.593.485,00 
Capital 72.400,00 1,50 73.486,00 1,70 74.735,00 1,90 76.155,00 

Financieros 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 
Saldo 

operaciones no 
financieras 

218.582,00  221.860,00  225.633,55  229.919,96 

Ajustes cálculo de 
capac/ necesid 
Financ. SEC95 

-132.759,66  -132.759,65  -132.759,65  -132.759,65 

Capacidad o 
necesidad de 
financiación 

85.822,34  89.100,35  92.873,90  97.160,31 

Deuda viva a 
31/12 146.349,54 -34,88 95.302,88 -53,56 44.256,28 -88,98 4.875,57 

A corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
A largo plazo 146.349,54 -34,88 95.302,88 -53,56 44.256,28 -88,98 4.875,57 
Ratio Deuda 
viva/Ingresos 
corrientes 

0,05 -40,00 0,03 -33,33 0,02 -100,00 0,00 

 
SEGUNDO. Remitir el Marco Presupuestario a medio plazo del Ayuntamiento de 
Benahadux, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por los medios 
telemáticos habilitados al efecto." 
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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 veintiuna 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.- 

  
  
 


