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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2.013 

 
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 
   D. ISAAC SÁNCHEZ VENTURA 
   Dª MARIA DEL MAR RODRÍGUEZ PÉREZ  
 
Concejales Ausentes: Dª. ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
   D.  ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN 
   D.  FRANCISCO LUIS CRUZ GÓNGORA  

  Dª. CARMEN MARÍA SOLBAS CRUZ  
 
Secretaria:  Dª. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

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

horas del día veintiocho de noviembre 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 extraordinaria 
celebrada el día 11 de octubre 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 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 SESION ANTERIOR Y CORRESPONDENCIA.-  

 Por mí la Secretaria, de orden de la Presidencia, se da lectura a las Resoluciones 
número 45 a 56 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.   

3º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE LA PLANTILLA 
DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y FIJACIÓN DE RETRIBUCIONES 
PARA EL EJERCICIO 2014.- El artículo 90 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de 
las Bases de Régimen Local establece que corresponde a cada Corporación Local aprobar 
anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla que deberá comprender todos los puestos de 
trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. 
Realizados los análisis y evaluaciones consiguientes, emitido informe por Secretaría-
Intervención, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 
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Primero.- Aprobar la plantilla del personal de este Ayuntamiento, que se une como anexo a 
esta Propuesta formando parte integrante de la misma y comprensiva de los siguientes 
apartados: 
 
PLANTILLA DEL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO 2014: 
 

1) FUNCIONARIOS DE CARRERA 
Denominación Plaza Nº Plazas Propiedad Vacantes Grupo Nivel  

C.D 
 
1.1. Funcionarios de Habilitación Estatal 

1.1. Habilitación de carácter estatal. 
Secretario-Interventor 

 
1 

 
1 

  
A1 

 
28 

 
1.2. Escala de Administración General  
       1.2.1. Subescala. Administrativa 

Administrativos         4 4  C1 22 
    

 1.2.2. Subescala. Auxiliar 
Auxiliar Administrativo 1 1  C2 18 

 
1.3. Escala de Administración Especial 
 1.3.1. Subescala de Servicios Especiales 
  Policía Local 
  Operario-Fontanero 

Policía Local (A extinguir. Grupo C 
solo a efectos retributivos) 

2 2  C1 21 

Policía Local   2 2  C1 21 
Operario-Fontanero 1 1  E 14 
 

2) PERSONAL LABORAL FIJO JORNADA COMPLETA  
Operario de Servicios Múltiples 2 2  E 14 
Operario de Limpieza 2 2  E 14 
Encargado/manteni/Equipam.munic. 1 1  C2 16 
Promotor/Monitor cultural 1 1  C2 18 
 

3) PERSONAL LABORAL FIJO JORNADA PARCIAL   
Auxiliar Biblioteca 1 1  C2 14 
  

4) PERSONAL LABORAL TEMPORAL 
• Dinamizador Centro Guadalinfo 
• Peón vías públicas (colaboración social)  

 
Segundo.- Fijar las retribuciones básicas, pagas extraordinarias, complemento de destino y 
complemento específico para el ejercicio de 2014 de los funcionarios y personal laboral de 
esta Corporación en iguales cuantías que las establecidas en 2013 las cuales no experimentan 
incremento alguno.  
Tercero- Fijar el importe total destinado a atender el complemento de productividad en la 
cuantía de 23.000,00 euros, no experimentando incremento alguno respecto al establecido en 
el ejercicio de 2013; autorizando al Sr. Alcalde-Presidente para que proceda a su distribución. 
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Para el abono de este complemento, que retribuirá el especial rendimiento, la actividad y 
dedicación extraordinarias y el interés con el que se desempeñe el puesto de trabajo, se 
tendrán en cuenta como criterios a aplicar, el grado de interés, iniciativa y/o esfuerzo y 
dedicación con que el personal desarrolle su trabajo y el rendimiento obtenido. 

Cuarto.- Publicar la plantilla aprobada íntegramente en el Tablón de Anuncios de la 
Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia junto con el resumen del presupuesto del 
ejercicio correspondiente. 

Quinto.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Administración del Estado 
y de la Junta de la Andalucía. 

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. 

 
4º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE APROBACIÓN DEL 

PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2014.- Visto el proyecto de Presupuesto 
General del Ayuntamiento formulado por esta Alcaldía para el ejercicio económico de 2014, 
al que se acompaña la documentación señalada en el artículo 168.1 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, y el artículo 18.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril y,   

ANTECEDENTES 
 
Primero.- El proyecto de presupuesto contiene los estados de gastos, en los que se 

incluyen con la debida especificación, los créditos necesarios y suficientes para atender al 
cumplimiento de las obligaciones exigibles y a los gastos de funcionamiento de los servicios, 
así como los estados de ingresos, en los que figuran las estimaciones y las bases utilizadas 
para la evaluación de los diferentes recursos económicos a liquidar durante el ejercicio. 

Segundo.- Igualmente y tal como disponen los artículos 165.1 y 168 del citado Real 
Decreto Legislativo y artículos 9 y 18 del Real Decreto 500/1990, se incluyen las Bases de 
Ejecución que contienen la adaptación de las disposiciones generales en materia 
presupuestaria a las peculiaridades de la organización municipal, estableciendo las 
prevenciones oportunas o convenientes para la mejor realización de los gastos y recaudación 
de los recursos y la plantilla de personal comprensiva de todos los puestos de trabajo. 

Tercero.- El proyecto de presupuesto se presenta nivelado y por tanto sin déficit 
inicial, y cumpliendo los requisitos de estabilidad presupuestaria de acuerdo con el artículo 11 
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 

Vistos los informes favorables, económico-financiero y de evaluación del objetivo de 
estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto, emitidos por la Secretaria-Interventora. La 
Alcaldía propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 Primero.- Aprobar inicialmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 
de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 169 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, el Presupuesto General Municipal para el 
ejercicio económico de 2014, equilibrado en gastos e ingresos, resultando, por tanto, sin 
déficit inicial, cuyo resumen por capítulos presupuestarios en euros es el siguiente: 
 
 



Sesión ordinaria del Pleno de fecha 28 de noviembre de 2013 4 

 
INGRESOS 

        A. OPERACIONES CORRIENTES 
Capítulo  Importe 

I Impuestos directos  1.232.600,00 
II Impuestos indirectos  10.075,00 
III Tasas y otros ingresos 155.765,00 
IV Transferencias corrientes 1.075.560,00 
V Ingresos patrimoniales 26.600,00 

        B. OPERACIONES DE CAPITAL                                   
VI Enajenación  de inversiones reales --- 
VI Transferencia de capital --- 

VIII Activos financieros 5.000,00 
IX Pasivos financieros --- 

TOTAL INGRESOS 2.505.600,00 
 

GASTOS 
         A. OPERACIONES CORRIENTES 
Capítulo   Importe 

I Gastos de personal 895.350,00 
II Gastos en bienes corrientes y de servicios 1.325.550,00 
III Gastos financieros --- 
IV Transferencias corrientes 117.200,00 

                    B. OPERACIONES DE CAPITAL  
VI Inversiones reales 152.500,00 
VII Transferencias de capital  --- 
VIII Activos financieros 15.000,00 
IX Pasivos financieros  --- 

TOTAL GASTOS 2.505.600,00 
 
 Segundo.- Aprobar igualmente las Bases de Ejecución del Presupuesto, para el 
ejercicio de 2014, que constan en el expediente. 
 Tercero.- Que el Presupuesto así aprobado se exponga al público, previo anuncio que 
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación, 
por el término de quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y 
presentar las reclamaciones que estimen convenientes ante el Pleno de la Corporación, el cual 
dispondrá de un mes para resolverlas. 
 Cuarto.- Este acuerdo aprobatorio será considerado como definitivo de no producirse 
reclamaciones contra el mismo durante el término de exposición pública, entrando en vigor en 
el ejercicio a que se refiere, una vez se haya cumplido lo que dispone el artículo 112.3 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen  Local y el artículo 150 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. 

Quinto.- Remitir copia a la Administración del Estado, así como a la Delegación 
Provincial del Gobierno de la Junta de Andalucía. 

 
 >> Sr. Sánchez Ventura (PP): Analizado el presupuesto para 2014, y al igual que en ejercicios 
anteriores, manifestamos nuestra oposición a los gastos de retribuciones de los órganos de gobierno, 
los cuales parecen excesivos en la actual situación de crisis que atraviesan los ciudadanos. Pero dado 
que no podemos aprobar el presupuesto por capítulos, por esta razón el Grupo Popular vota en contra 
de este presupuesto. 
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>> S. Alcalde: Pues como en anteriores presupuestos, solo se fijan en los sueldos del equipo de 
gobierno. No miran la situación financiera de este Ayuntamiento, que muchos envidiarían. 
Mantenemos el nivel de servicios a pesar de la crisis, no debemos a proveedores y pagamos las 
facturas en plazo legal; y no se aumenta más el presupuesto porque existe un límite o techo legal, 
impuesto por el Gobierno de España, de incremento del gasto para el año que viene del 1,5 por ciento.    
Además, podemos financiar inversiones con el remanente de tesorería. Por lo tanto hemos trabajado y 
trabajamos para cumplir la Ley de Estabilidad, y sobre todo, se trata de un Presupuesto real y viable. 
Por último, nosotros trabajamos con mucha honradez, y el sueldo que cobramos nos lo ganamos. 

  
Conocido y debatido el asunto, y sometido a votación ordinaria, es aprobado con cinco 

votos a favor (Grupo PSOE) y dos en contra (Grupo PP), 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. 

 
5º.- INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

PLAZOS DE PAGO PREVISTOS EN LA LEY 15/2010, POR LA QUE SE 
ESTABLECEN MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD, 3º TRIMESTRE 
DE 2013.- De orden de la Presidencia, por mí la Secretaria se da lectura al informe emitido 
con fecha 7/11/2013, por la Secretaria-Interventora en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo Quinto.4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales; con referencia al 3º Trimestre de 2013. 
  Del anexo que se acompaña, que recoge el listado de obligaciones a las que le son 
aplicables la nueva Ley de morosidad, que incumplen el plazo legal de pago previsto en la 
legislación, es decir, deudas con una antigüedad superior a 30 días desde la finalización del 
tercer trimestre de 2013, es decir, deudas anteriores al 1 de Septiembre de 2013 y no pagadas 
a 30 de Septiembre de 2013 resulta que no existe ninguna factura pendiente en la que se haya 
incumplido el plazo de pago.  

En dicho informe de Intervención también se acredita que “no existe factura alguna 
pendiente de tramitación cuya fecha de registro indique un plazo superior a los tres meses 
para su preceptiva tramitación de reconocimiento de la obligación o causa justificativa que lo 
impida" (Se acompaña anexo del registro de facturas). 

Lo que se informa al Pleno en cumplimiento de lo establecido en el artículo Cuarto.4 
de la referida Ley 15/2010, de 5 de julio. 

Conocido el asunto, por unanimidad de los siete concejales presentes, la Corporación 
municipal acuerda quedar enterada del contenido del informe a que se ha dado cuenta y que se 
remita a los órganos competentes del Ministerio de Hacienda y de la Junta de Andalucía. 

6º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE MODIFICACIÓN DEL PACTO 
ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS Y DEL CONVENIO 
COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO 2013-2014, 
REQUERIDA A INSTANCIA DE LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN 
ALMERÍA.- La Secretaria, de orden de la Presidencia, da lectura al requerimiento de la 
Subdelegación del Gobierno en Almería -art. 65 LBRL- efectuado en relación con el Pacto 
Económico y Social de los Funcionarios y el Convenio Colectivo del personal laboral del 
Ayuntamiento para el período 2013-2014, aprobado por el pleno en sesión de 25 de julio de 
2013 y publicado en el BOP núm. 185 de 26/09/2013, para que se proceda a la modificación 
de los referidos Pacto y Convenio, en los siguientes extremos: 
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<< El párrafo cuarto del Art. 9: “Oferta de Empleo Público”, queda redactado de la 
siguiente manera: 
 “La Oferta de Empleo Público, referida a plazas dotadas presupuestariamente y que 
estén vacantes, deberá elaborarse respetando las limitaciones que se establezcan en las Leyes 
de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio”. 
 
      El párrafo quinto del Art. 9: “Oferta de Empleo Público”, debe añadirse un inciso 
final del siguiente tenor: 
 “En todo caso, la ejecución de la Oferta de Empleo Público deberá desarrollarse 
dentro del plazo improrrogable de tres años” 
 
      El Art. 16: Licencias no retribuidas por asuntos propios, por estudios y por 
desarraigo familiar, dichas licencias se suprimen.  
 
      En el Art. 21: “Pagas extraordinarias”, debe añadirse un inciso final del siguiente 
tenor: 
 “Cada una de ellas incluirá las cuantías de sueldos y trienios fijadas en el art. 22.5.2 de 
la LPG del Estado para 2013, así como el complemento de destino y específico mensual que 
se perciba”.>> 
 
 La modificación de referencia ha sido aprobada por la Comisión negociadora de los 
citados Pacto y Convenio, con fecha 18 de noviembre de 2013. 
 
Por lo expuesto, la Alcaldía propone a la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Aprobar la modificación requerida por la Subdelegación del Gobierno 
con fecha 01/10/2013 al Pacto Económico y Social del Personal Funcionario y el Convenio 
colectivo del personal laboral del Ayuntamiento, conforme a la documentación remitida y 
cuyo contenido literal ha quedado recogido en el antecedente del presente acuerdo. 

SEGUNDO.- Firmados los Convenios, que por la Comisión Negociadora se presenten 
los mismos ante la Autoridad laboral competente, a los efectos de Registro y para que ordene 
su publicación obligatoria en el Boletín Oficial de la Provincia." 

  
Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno, por unanimidad de los siete Sres. 

Concejales asistentes a la sesión, que supone mayoría absoluta, acuerda aprobar la Propuesta 
de la Alcaldía a que se ha dado cuenta, proclamándose como acuerdo los dos apartados que 
constan en la misma . 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS.- No hubo. 
 
Por último, el Alcalde da lectura de los actos y actividades programados por el 

Ayuntamiento con motivo de la Navidad. Y señala que es el primer año que se realiza el 
programa navideño sin la participación de la Concejala Elena Hernández, ausente por motivos 
de salud, y a la que deseamos una pronta recuperación. 

Por su parte el concejal Sr. Sánchez Ventura manifiesta su disponibilidad y la de su 
grupo para colaborar en los actos y actividades previstas para esta fechas navideñas, en todo 
lo que sean requeridos. 

El Alcalde agradece esta disposición de los concejales del grupo popular. 
Se despide con el deseo de una feliz navidad y un próspero año 2014. 
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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 y cinco 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.- 
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