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ACTA DE LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2.014 

 
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 BELBER 
         
Concejales No Asistentes: D. ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN  
     D.  FRANCISCO LUIS CRUZ GÓNGORA 
     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 nueve horas 
del día 11 de Abril de dos mil catorce, 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 extraordinaria 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 27 de Marzo de 
2.014, la cual ha sido entregada con anterioridad a los Sres. Concejales, y no formulándose 
ninguna observación a la misma, por unanimidad de sus XXX Concejales presentes, de los 
once que legalmente la componen y que constituyen mayoría absoluta, la Corporación 
Municipal acuerda aprobar el Acta de referencia.  

2º.- Delegación en la Diputación Provincial de la gestión y ejecución de obras y 
servicios de competencia municipal con cargo al Programa de Fomento de Empleo 
Agrario .-  
Este Ayuntamiento promueve anualmente un plan de obras y servicios en ámbito de sus 
competencias previstas en los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, y 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía, acogiéndose al Programa de Fomento de Empleo Agrario del Estado regulado por 
el R.D. 939/1997, de 20 de junio.  
 Ante la insuficiencia de medios disponibles para gestionarlo, la Diputación Provincial 
de Almería está prestando asistencia para su gestión mediante una encomienda de gestión 
aceptada por Diputación de 6 de mayo de 2.003. Este mecanismo resulta insuficiente para 
articular las relaciones entre el Ayuntamiento y la Diputación en la gestión del PFEA, por lo 
que se ha elaborado un convenio que pretende recoger el actual modelo de gestión mediante la 
delegación de la competencia. 
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 En virtud de esta delegación el Ayuntamiento aprobará los proyectos de obras 
previamente elaborados por los servicios técnicos de Diputación, ésta los asumirá, gestionará 
su ejecución, solicitará las subvención del Estado para la financiación de los gastos de 
personal, y suscribirá el convenio con la Junta de Andalucía para la financiación de los 
materiales. Los materiales serán contratados por el Ayuntamiento, que deberá colaborar con la 
Diputación en la justificación y ejecución de todos los gastos en los términos que se detallan 
en el convenio. Y finalmente una vez ejecutada la obra se entregará al Ayuntamiento para su 
puesta a disposición del uso o servicio público. 
 El artículo 10 de la  Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía 
establece que para el ejercicio de sus competencias los municipios podrán delegar el ejercicio 
de competencias, sin que en ningún caso se vean afectadas ni la titularidad de las 
competencias ni las garantías de los ciudadanos. 
 El artículo 47.2.h de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las 
corporaciones para la adopción de acuerdos de transferencia de funciones o actividades a otras 
Administraciones públicas. 
 
 Visto el informe de Secretaría, así como el convenio de delegación a suscribir con la 
Diputación Provincial de Almería.  
 Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de los seis 
Concejales presentes, y cumpliéndose el requisito de mayoría absoluta legal exigida por el 
artículo 47.2.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, ACUERDA: 
 

1. Delegar en la Diputación Provincial de Almería la gestión y ejecución de las obras y 
servicios de competencia municipal con cargo al Plan de Fomento de Empleo Agrario 
en su término municipal para el año 2014, así como la prórroga automática de dicha 
delegación para años sucesivos salvo que se produzca la denuncia de las partes. 

2. Aprobar el convenio en el que se determinan los términos de dicha delegación. 
3. Delegar en la Alcaldía la competencia para la aprobación de los proyectos de 

obras/servicios a ejecutar con cargo al PFEA anual, así como la competencia para la 
aprobación del compromiso de aportación, con fondos propios, de un ocho por ciento 
del importe de la subvención del SEPE, que se destinará a financiar los costes no 
salariales del Programa, y, en su caso, las diferencias generadas y no subvencionadas 
por la entrada en vigor de nuevos convenios y otras diferencias respecto al presupuesto 
inicial resultantes de la liquidación de la obra/servicio. Así como la prórroga 
automática de dicha delegación para años sucesivos, salvo que se produzca 
modificación o derogación expresa. 
 
3º.- Propuesta de aprobación de Proyecto de Actuación en suelo no urbanizable 

promovido por COMERCIAL AMERIT, S.L. para Gestión de residuos no peligrosos, 
papel y cartón y edificaciones anexas a la actividad para garaje de camiones y 
maquinaria pesada para el transporte de residuos no peligrosos 

Se da cuenta de la propuesta de la Alcaldía, de fecha 7/04/2014, del siguiente 
contenido literal:  

“Visto el expediente instruido sobre Proyecto de Actuación de Interés Social en Suelo 
No Urbanizable de carácter natural o rural, para la actividad de “Gestión de residuos no 
peligrosos, papel y cartón y edificaciones anexas a la actividad para Nave-garaje de 
Camiones y Maquinaria pesada para el transporte de residuos no peligrosos”, con 
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emplazamiento en Suelo No Urbanizable, parcela 6 del polígono 7 del Catastro de Bienes de 
Naturaleza Rústica del término municipal de Benahadux, finca inscrita en el Registro de la 
Propiedad Nº 3 de Almería, al Folio 13 del tomo 2273, Libro 68, finca número 4700, según 
documentación técnica aportada suscrita por el Ingeniero Industrial D. Emilio Miguel 
Hernández Martínez. 

 
Resultando que el expediente ha sido informado favorablemente, con fecha 13 de 

Marzo de 2014, por la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía, en cumplimiento de lo establecido por el art. 43.1. d) de 
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), 
indicando, no obstante, que "debe completarse la documentación, asumiendo el promotor la 
obligación de constituir la garantía prevista en el art. 52.4 de la LOUA; y, en cuanto al art. 
42.3 LOUA, concurren los requisitos, objeto y usos del art. 42, así como el carácter 
excepcional a que alude el art. 13.1 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, considerando, 
respecto al art. 57.1.1. un acto adecuado y proporcionado al uso al que se vincula".  

  
Considerando que se han cumplido las determinaciones exigidas por la legislación 

vigente, se ha completado la documentación requerida, sometido a información pública (BOP 
núm. 44 de 06/03/2014) en plazo reglamentario y que constan en el expediente todos los 
documentos e informes preceptivos; de conformidad con lo dispuesto por los art. 42, 43 y 52 
de la LOUA, la Alcaldía propone a la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 

 
Primero.- Aprobar , a los efectos previstos en el aptdo. e) del artículo 43.1 de la 

LOUA, el referido Proyecto de Actuación, y autorizar en Suelo No Urbanizable de carácter 
natural o rural, parcela 6 del polígono 7 del Catastro de Rústica de Benahadux (terrenos 
vinculados al proyecto de actuación: 25.000 m2; Finca Registral Nº 4700, Tomo 2273, Libro 
68, Folio 13, Inscripción 1ª), por un plazo de treinta años, la instalación proyectada por la 
mercantil Comercial Amerit, S.L, para Gestión de residuos no peligrosos, papel y cartón y 
edificaciones anexas a la actividad para Nave-garaje de Camiones y Maquinaria pesada 
para el transporte de residuos no peligrosos conforme a la documentación técnica suscrita 
por el Ingeniero Industrial D. Emilio Miguel Hernández Martínez e informes obrantes, 
condicionada al pago de la prestación compensatoria a favor de este Ayuntamiento por 
importe del diez por ciento del total de la inversión a realizar, excluida la correspondiente a 
maquinaria y equipos, y a la constitución de garantía por igual importe, de conformidad con el 
art. 52.4  y  52.5 de la LOUA. 

 
Segundo.- En el plazo máximo de un año, a contar de la notificación del presente 

acuerdo, deberá solicitarse la licencia urbanística municipal para la ejecución de la instalación 
proyectada. 

 
Tercero.- Notificar el presente acuerdo al interesado, con indicación de que 

previamente a la concesión de la licencia deberá abonar a este Ayuntamiento la prestación 
compensatoria y depositado la garantía a que se refiere el art. 52.4. LOUA, por importe del 10 
por ciento sobre la base del total de la inversión a realizar para la implantación efectiva de la 
construcción o instalación, excluida la correspondiente a maquinaria y equipos (Artículos 5 y 
6 de la Ordenanza Municipal reguladora de la prestación compensatoria, BOP núm. 136 de 15 
de julio de 2004).  
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Cuarto.- Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, 
conforme a lo dispuesto por el aptdo. f) del art. 43.1 de la citada LOUA." 

 
Conocido el asunto y sometido a votación, la Corporación Municipal, por unanimidad 

de los seis miembros presentes, acuerda aprobar la propuesta que antecede de la Alcaldía a 
que se ha dado cuenta, proclamándose como acuerdo los cuatro apartados que constan en la 
misma. 

 
  
Y no siendo otro el objeto de la sesión, por la Presidencia se declara terminada la 

misma, levantando la sesión siendo las nueve horas y treinta 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.- 

  
  
 


