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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 1 DE ABRIL 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.  FRANCISCO LUIS CRUZ GÓNGORA 
   D. ISAAC SÁNCHEZ VENTURA    
    D.  ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN  
   Dª. CARMEN MARÍA SOLBAS CRUZ 
   Dª MARIA DEL MAR RODRÍGUEZ PÉREZ 
 
Secretaria:  Dª. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

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

horas del día uno de Abril 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 24 de Enero de 2.013, y no formulándose ninguna observación a la misma, 
por unanimidad de los diez Concejales presentes, que legalmente la componen, la 
Corporación Municipal acuerda aprobar el Acta de referencia. 

 
2º.- TOMA DE POSESIÓN DE LA CONCEJALA Mª DEL MAR RODRÍGUEZ 

PÉREZ.-   El Sr. Alcalde informa a los presentes que, con fecha 17 de Diciembre de 2012, se 
ha recibido la credencial de la Concejala de este Ayuntamiento, expedida por la Junta 
Electoral Central el 13-12-2012, a favor de Dª. MARÍA DEL MAR RODRÍGUEZ PÉREZ, 
incluida en la lista de candidatos presentada por el Partido Popular a las elecciones locales de 
22 de Mayo de 2011, Concejala designada en sustitución, por renuncia de Dª. Natividad 
Raquel Damián Martín, y previa renuncia anticipada de D. José Antonio Ramos López.   

Comprobada la identidad de la compareciente, y habiendo formulado, con fecha 26 de 
Marzo de 2013, las declaraciones a que se refiere el artículo 75.7 de la Ley 7/85, de 2 de abril; 
en cumplimiento de lo establecido en el art. 108.8 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral 
General, la designada acepta el cargo de Concejala de este Ayuntamiento y presta juramento 
de cumplir fielmente las obligaciones del cargo, con lealtad al Rey y de guardar y hacer 
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, haciéndolo ante los presentes y 
tomando posesión del cargo de Concejala. 
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El Alcalde felicita a la nueva Concejala y le desea lo mejor en su nueva etapa 
municipal. 

3º.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA 
ADOPTADAS DESDE LA SESION ANTERIOR.-  

Por mí la Secretaria, de orden de la Presidencia, se da lectura a las Resoluciones núms.   
3 a 15 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. 

 
4º.- DAR CUENTAA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA DE APROBACIÓN 

DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2012.- 
Se da cuenta a Resolución de la Alcaldía núm. 3 de fecha 24 de Enero de 2013 del 

siguiente contenido literal: 
“Visto el expediente tramitado para la aprobación de la liquidación del Presupuesto 

General de esta Entidad correspondiente al ejercicio de 2012 y, 
ANTECEDENTES  
Primero.- La liquidación pone de manifiesto: 
Respecto del Presupuesto de Gastos y para cada aplicación presupuestaria, los créditos 

iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y  
comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados. 

Respecto del Presupuesto  de Ingresos y  para cada concepto, las previsiones iniciales, 
sus modificaciones y las previsiones definitivas, los derechos reconocidos y anulados así 
como los recaudados netos. 

Segundo.- La liquidación está estructurada de conformidad con lo que establece la 
Orden EHA/4042/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo 
Simplificado de Contabilidad Local. 

Tercero.- Corresponde a esta Presidencia la aprobación de la liquidación del 
Presupuesto. 

Vistos los documentos justificativos que acompañan la liquidación del Presupuesto, 
emitidos conforme a lo previsto en el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de Haciendas Locales, y en el artículo 90 del Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

De conformidad con el artículo 191.3 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, y con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria. 

Visto el informe de Secretaría-Intervención de fecha 17 de enero de 2013. 
Por el  presente HE RESUELTO: 
Primero.- Aprobar la liquidación del Presupuesto de esta Entidad correspondiente al 

ejercicio de 2012 según el siguiente resumen: 
 
 REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA             PRESUPUESTO 2.012 
 
1- Fondos líquidos de Tesorería ................................................           3.276.627,94 
2- Derechos pendientes de cobro:                              1.539.697,68  

 - Del Presupuesto corriente...............................................                           686.276,23 
- De Presupuestos cerrados................................................                850.766,10 
- De operaciones no presupuestarias ............................                         2.655,35   
- Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva...                               ----- 

3- Obligaciones pendientes de pago:                                                  176.811,35  
- Del Presupuesto corriente ..............................................                102.898,67  



 
Sesión ordinaria del Pleno de fecha 1 de Abril de 2013 
 

3 

- De Presupuestos cerrados ..............................................                       ----- 
- De operaciones no presupuestarias ...........................                          73.912,68 
- Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva......                             ----- 

 
I. Remanente de Tesorería total (1+2-3)……………………….                                 4.639.514,27 
II. Saldos de dudoso Cobro…………………………………………….                     1.385.727,91 
III. Exceso de Financiación Afectada…………………………….                                 647.530,32 
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) …                                    2.606.256,04 
 
RESULTADO PRESUPUESTARIO                                 PRESUPUESTO 2.012 
 

CONCEPTOS 
DERECHOS 
RECONOCIDOS 
NETOS 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 
NETAS 

RESULTADO 
PRESUPUESTA-
RIO 

a. Operaciones corrientes 3.075.888,11 1.810.571,78 1.265.316,33 
b. Otras operaciones no financieras 0,00 33.227,17 -33.227,17 
1. Total operaciones no financieras (a+b) 3.075.888,11 1.843.798,95 1.232.089,16 

2. Activos financieros 7.955,00 7.955,00 0,00 
3. Pasivos financieros 0,00 70.147,58 -70.147,58 

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL 
EJERCICIO 3.083.843,11 1.921.928,53 1.161.914,58 

    
AJUSTES   
4. Créditos gastados financiados con remanente 
de tesorería para gastos 
generales………………………………………….  

38.823,12  

5. Desviaciones de financiación negativas del 
ejercicio... 

   

6. Desviaciones de financiación positivas del 
ejercicio………………………………………….. 

 

211.198,57 -172.375,45 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 
AJUSTADO…….. 

  989.539,13 

 
Segundo.- Que se remita copia de la liquidación a la Administración del Estado y a la 

Junta de Andalucía y, se dé cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que 
celebre, todo ello, en cumplimiento de lo  que dispone el artículo 193 apartados  4 y 5 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”. 

 
 Conocido el asunto y no formulándose observación alguna, la Corporación municipal, 
por unanimidad de los once concejales presentes, acuerda quedar enterada del contenido de la 
Resolución de la Alcaldía núm.3/2013 por la que se aprueba la Liquidación del Presupuesto 
Municipal correspondiente al ejercicio de 2012. 

5º.- DAR CUENTA A RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA DE APROBACIÓN 
DEL EXPEDIENTE 1/2013, DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE 
CRÉDITO AL PRESUPUESTO VIGENTE.- Se da cuenta a Resolución de la Alcaldía 
núm. 4 de fecha 24 de Enero de 2013 del siguiente contenido literal: 

"Visto y examinado el expediente tramitado por Secretaría-Intervención, sobre 
modificación presupuestaria mediante incorporación de remanentes de créditos por importe de 
1.339.793,39 euros, financiando con cargo al Remanente de Tesorería para gastos generales 
del ejercicio 2012, calculado en la forma que se determina en el artículo 101 del Real Decreto 
500/90, de 20 de Abril. 

Resultando: Que se han cumplido los requisitos que se establecen en el art. 182 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales y R.D. 500/90, y visto así mismo el informe de  
Intervención. 
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Considerando las atribuciones que me confiere la Base 5ª.3 de las de Ejecución del 
Presupuesto Municipal vigente, HE RESUELTO: 
 
Primero.- Aprobar el expediente tramitado sobre modificación presupuestaria nº 1/2013, 
mediante incorporación de los siguientes remanentes de crédito, en el presupuesto de 2013: 
 

Aplicación Denominación Remanente  
Afectado General 

942.761.01 Diputación Obra nº 106 PP.OS-2010 -- 97.320,00 

942.761.02 
Diputación Obra nº 36 PP.OS-2012-13-14 
“Urbanizaciones” -- 1.201.872,09 

155.619 Invers. Repos. Infraest. Vias Públicas -- 40.601,30 
 TOTAL 0,00 1.339.793,39 

 
Segundo.- Financiar la expresada incorporación con cargo al remanente para gastos generales 
procedentes del ejercicio 2012. 
Tercero.- Que, al ser firme y ejecutivo sin más trámites el referido expediente, se introduzcan 
en la Contabilidad Municipal los ajustes derivados del mismo, y se remitan sendas copias a la 
Administración del Estado y Comunidad Autónoma. 
Cuarto.- Dése cuenta al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión ordinaria que celebre." 
 
 Conocido el asunto y no formulándose observación alguna, la Corporación municipal, 
por unanimidad de los once concejales presentes, acuerda quedar enterada del contenido de la 
Resolución de la Alcaldía núm.4/2013 por la que se aprueba el Expediente 1/2013 de 
Incorporación de Remanentes de Crédito en el Presupuesto Municipal de 2013. 
 

6º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE RATIFICACIÓN DEL ACUERDO 
ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE 30/01/2013 SOBRE PARTICIPACIÓN 
EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS-TALLER-2013.-    

 Se da cuenta a Resolución de la Alcaldía núm. 6 de fecha 30 de Enero de 2013 del 
siguiente contenido literal: 
  “De conformidad con las atribuciones que a esta Alcaldía le confiere el art. 21.1.q) de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su redacción 
dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, los artículos 9 y 22 del Reglamento de Servicios de 
las Corporaciones Locales, y demás normas aplicables; esta Alcaldía RESUELVE: 
 “Con fecha 26 de enero de 2012, el Pleno de este Ayuntamiento acordó aprobar la 
realización del Proyecto de Taller de Empleo Benahadux 2012, así como el compromiso de 
aportar las cantidades necesarias para la ejecución del Proyecto, que no fueron incentivados 
por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). 
 La citada actuación, aprobada por la Diputación Provincial en calidad de entidad 
promotora, no obtuvo la correspondiente subvención por parte del SAE. 
 Estando interesada esta Corporación en participar con el mismo Proyecto Técnico y 
Formativo de 2012, en la convocatoria de 2013 y habiéndose requerido por la Diputación 
Provincial para la entrega de la documentación en el SAE, antes del 31 de enero de 2013; 
 De conformidad con las atribuciones conferidas a esta Alcaldía, al amparo del artículo 
21 de la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, por la presente 
RESUELVO: 
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 Primero.- Participar en la convocatoria 2013 de ayudas de Programas de Escuelas 
Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo, para la realización del Proyecto de Taller de 
Empleo “Benahadux 2013”, en las mismas condiciones, términos y compromisos adoptados 
por esta Corporación en sesión de 26 de enero de 2012. 
 Segundo.-Trasladar esta Resolución a la Diputación Provincial de Almería y al 
Servicio Andaluz de Empleo”. 
 
 La Alcaldía propone a la Corporación la ratificación del acuerdo de Participar en la 
convocatoria 2013 de ayudas de Programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de 
Empleo, para la realización del Proyecto de Taller de Empleo “Benahadux 2013". 
 
 Conocido el asunto, y no produciéndose intervenciones, sometido a votación ordinaria, 
la propuesta de la Alcaldía de ratificación que antecede, es aprobada por unanimidad de los 
once Concejales presentes. 
  

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

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

 


