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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIENTO 
PLENO EL DÍA 27 DE MARZO 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 
   D.  ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN  
   D. ISAAC SÁNCHEZ VENTURA 
   Dª MARIA DEL MAR RODRÍGUEZ PÉREZ 
     
Concejales No Asistentes: 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 27 de marzo 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 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. 

 Previamente interviene el Alcalde, quien, con motivo del fallecimiento de Adolfo 
Suárez González, ex-presidente del gobierno de la Nación, manifiesta como alcalde de 
Benahadux y en nombre de todos sus vecinos, su agradecimiento y reconocimiento a Don 
Adolfo Suárez por liderar la Transición de la dictadura a la Democracia por encima de 
intereses personales y partidista. También destaca su valentía y su convencimiento de que 
los españoles tuviéramos libertades políticas y un Estado de Derecho. Este es el legado que 
nos deja y que todos debemos respetar y admirar. Descanse en Paz y nuestras más sinceras 
condolencias a su familia. Seguidamente se guarda un minuto de silencio.  

 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 25 de Febrero 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 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 .-  
Por mí la Secretaria, de orden de la Presidencia, se da lectura a las Resoluciones núms.  

11 a 15 del año 2014, adoptadas por la Alcaldía desde la última sesión celebrada por este 
Ayuntamiento Pleno, y que obran en sus expedientes respectivos. 
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No produciéndose intervención alguna, la Corporación Municipal, por unanimidad, 
acuerda quedar enterada del contenido de las citadas Resoluciones. 

3º.- MOCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE  DECLARACIÓN DE VACANTE DE 
CARGO DE CONCEJAL DE ESTE AYUNTAMIENTO .- Se da cuenta a Moción de la 
Alcaldía, de fecha 20 de marzo de 2014, del siguiente tenor literal: 

 “Habiéndose presentado, con fecha 18 de Marzo de 2014, escrito de renuncia al cargo 
de Concejal de este Ayuntamiento suscrito por D. ISAAC SÁNCHEZ VENTURA, con DNI 
núm. 46625095-R, del Grupo municipal Partido Popular y, 

De conformidad con lo dispuesto por la Instrucción de la Junta Electoral Central de 
fecha 10 de julio de 2003, sobre sustitución de cargos representativos locales, y, a los efectos 
previstos por el artículo 182 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. 

Consultada la lista de la candidatura presentada en este Municipio por el Partido 
Popular (PP) en las Elecciones Locales celebradas el 22 de Mayo de 2011. 

Se propone a la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 
 ÚNICO.- Declarar la vacante producida como consecuencia de la renuncia 
presentada por el Concejal ISAAC SÁNCHEZ VENTURA, del Partido Popular, y que se 
solicite de la Administración Electoral la expedición de credencial a favor del candidato al 
que corresponde cubrir la vacante producida, que, a juicio de esta Alcaldía, corresponde a la 
persona de JOSÉ MARÍA SALAS ALVAREZ, con D.N.I. núm. 75246114-G, incluido en la 
citada lista con el núm. 10, todo ello a los efectos del art. 182 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General. 

Es cuanto tengo a bien proponer. No obstante, la Corporación Municipal adoptará el 
acuerdo que estime conveniente”. 

-Interviene el Concejal Sr. Sánchez Ventura: Con motivo de mi nueva etapa 
profesional no puedo dedicar tiempo a la tarea de Concejal. Durante este tiempo de concejal 
he tenido la suerte de haber conocido a políticos de variadas ideologías que trabajan y se 
preocupan por los vecinos. Agradezco el trato recibido de los grupos políticos municipales, 
personal del Ayuntamiento, Alcalde, Secretaria, que me han ayudado en esta etapa que ahora 
termina. Gracias a todos. 

-El Alcalde: Yo también te agradezco tus palabras y el talante de diálogo y 
colaboración que has tenido como concejal, aunque tengamos formas diferentes de pensar. Te 
deseo suerte en esta nueva etapa que has emprendido. 

Sometida la moción a votación, la Corporación Municipal, por unanimidad de los 
nueve miembros presentes acuerda aprobar la Moción de la Alcaldía a que se ha dado cuenta, 
proclamándose como acuerdo el apartado único que consta en la misma. 

4º.- APROBACION PROVISIONAL DEL PLAN LOCAL DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE BENAHADUX .- 

Vista la certificación emitida por la Secretaria del Ayuntamiento de fecha 21 de 
Septiembre de 2013 donde se indica que el acuerdo de Ayuntamiento Pleno de fecha 25 de 
Julio de 2013 de aprobación inicial del Plan Local de Instalaciones Deportivas de Benahadux, 
ha estado expuesto al público por plazo de un mes, contado del 21 de Agosto al 21 de 
Septiembre de 2013, habiéndose publicado el anuncio en el Tablón de anuncios y en el 
Boletín Oficial de la Provincia nº 158 de fecha 20 de Agosto de 2013,  y durante dicho  plazo 
no se han presentado alegaciones.- 

Visto que el art. 25 del Decreto 144/2001 de 19 de junio, de la Consejería de Turismo 
y Deporte, sobre los planes de Instalaciones Deportivas, establece que las alegaciones 
presentadas serán informadas por el Órgano de redacción del Plan y resueltas por el Pleno 
municipal, que acordará su aprobación provisional.- 
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Visto que no se han presentado reclamaciones a la aprobación inicial del citado Plan. 
Y que se han subsanado las deficiencias detectadas.- 

La Alcaldía propone a la Corporación Municipal, la adopción del siguiente acuerdo: 
 Primero: Aprobar provisionalmente el Plan Local de Instalaciones Deportivas referido 
al Municipio de Benahadux. 
 Segundo: Someter el citado proyecto de Plan Local a audiencia de la Diputación 
Provincial de Almería así como a las Federaciones Deportivas por plazo de un mes. 
 Tercero: Solicitar informe al Consejo Andaluz del Deporte, pudiendo cumplimentarse 
dicho trámite simultáneamente con el trámite de audiencia.  
 Cuarto: El proyecto de Plan Local, junto con las alegaciones  e informes evacuados  tras 
su aprobación provisional, será remitido a la Dirección General de Actividades y Promoción del 
Deporte (Consejería de Cultura y Deporte) la cual podrá formular recomendaciones y propuestas 
de modificaciones a su contenido. 
 Quinto: El citado proyecto será elevado al Ayuntamiento Pleno para aprobación 
definitiva.  
  Conocido el asunto, y sometido a votación, por unanimidad de los nueve Sres.  
Concejales, de los once que forman el Ayuntamiento Pleno y que suponen mayoría absoluta, la 
Corporación aprueba la propuesta de la Alcaldía que ha quedado transcrita.” 
 5º.- DELEGACIÓN EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LA G ESTIÓN Y 
EJECUCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA  MUNI CIPAL CON 
CARGO AL PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO .- 
 Al amparo de lo dispuesto por el art. 92.1 del ROF, el Alcalde propone retirar el 
presente asunto del orden del día, referente a la aprobación del Convenio de cooperación con 
la Diputación Provincial para la ejecución conjunta de obras con cargo al Programa de 
Fomento de Empleo Agrario y delegación de la gestión y ejecución de dichas obras, ya que se 
va a proponer a la Diputación unas correcciones al citado Convenio. Aplazando su estudio y 
deliberación para otra sesión. 
  Por unanimidad de los presentes la propuesta de la Alcaldía queda aprobada.   
 6º.- PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2015-2017.-  

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 24/03/2014 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 Plan 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 
variación 
2013/2014 

año 2014 (en 
euros) 

% tasa 
variación 
2014/2015 

año 2015 
(en euros) 

% tasa 
variación 
2015/2016 

año 2016 (en 
euros) 

Ingresos 2.505.600,00 1,70 2.548.110,20 1, 90 2.596.429,29 1,90 2.645.666,44 

Corrientes 2.500.600,00 1,70 2.543.110,20 1,90 2.591.429,29 1,90 2.640.666,44 
Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

Sesión ordinaria del Pleno de fecha 27 de marzo de 2014 4

Financieros 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 

Gastos 2.505.600,00 1,59 2.545.347,70 1,77 2.590.526,80 1,78 2.636.564,30 
Corrientes 2.338.100,00 1,70 2.377.847,70 1,90 2.423.026,80 1,90 2.469.064,30 
Capital 152.500,00 0,00 152.500,00 0,00 152.500,00 0,00 152.500,00 
Financieros 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 

Saldo operaciones 
no financieras 10.000,00  12.762,50  15.902,49  19.102,14 

Ajustes cálculo de 
capac/ necesid. 
financ. SEC95 

107.381,68  107.381,68  107.381,68  107.381,68 

Capacidad o 
necesidad de 
financiación 

117.381,68  120.144,18  123.284,17  126.483,82 

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 

 
Segundo. Remitir el Plan Presupuestario a medio plazo del Ayuntamiento de Benahadux, al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por los medios telemáticos habilitados al 
efecto. 
 

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  DE 
LA OBRA 36 PLAN INF.BASICA 2012, PIM 2013 y 2014.-  

La Alcaldía informa de los antecedentes de la obra que constan en el Proyecto, y que 
en síntesis: 

La Obra Nº 36 Inf. Básica 2012, PIM 2013 y 2014 "Urbanizaciones en Benahadux" 
fue adjudicada el 16-07-2013 a la empresa Jarquil Construcción, S.A. en 1.166.246,40 euros. 

Con fecha 1-10-2013 la adjudicataria solicitó la paralización de la obra así como la 
modificación del proyecto. Evacuados los informes técnicos preceptivos, con fecha 
03/12/2013, la Diputación Provincial, autorizó la paralización de la obra y la redacción del 
proyecto modificado. Este Modificado fue aprobado por el Pleno municipal el pasado 30 de 
Enero de 2014. Después de varias alegaciones y ante la imposibilidad de llegar a un consenso 
para la ejecución de la obra, con fecha 04/03/2014 la Junta de Gobierno de la Diputación 
Provincial declaró resuelto el contrato, por mutuo acuerdo. 

Posteriormente se ordenó la redacción de un nuevo proyecto, con base a las 
condiciones técnicas y de diseño del anterior proyecto, con un presupuesto de 1.510.012,09 
euros. Este nuevo proyecto (Marzo-2014) es el que se somete a aprobación. 

Por lo expuesto, la Alcaldía propone al Pleno de la Corporación la adopción del 
siguiente acuerdo: 

-Aprobar el Proyecto de Urbanizaciones en Benahadux, -Obra 36 Plan Inf.Básica 
2012, PIM 2013 y 2014- suscrito por los técnicos del Servicio de Medio Ambiente, Área de 
Fomento de la Diputación Provincial de Almería, con un presupuesto de adjudicación de 
1.510.012,09 euros. 
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Conocido el asunto, por unanimidad, la Corporación Municipal acuerda aprobar la 
propuesta de la Alcaldía de que se ha dado cuenta. 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS.- No hubo. 
 
Por último, antes de levantar la sesión, el Alcalde interviene para invitar a todos los 

vecinos a que se sumen a "La Hora del Planeta", con las siguientes palabras: 
 

"Estamos sometiendo al Planeta Tierra a una presión que no podrá aguantar y es necesario tanto la 
concienciación de todas las personas que vivimos en este planeta como nuestro cambio de actitud 
respecto al mismo. 
 
Tenemos que cuidar más nuestro planeta, no agotar sus recursos, porque de lo contrario las 
generaciones futuras no podrán vivir en él. 
 
Siempre había mantenido que la sociedad evolucionaba, que mis abuelos vivieron peor que mis padres 
y que mis padres vivieron peor que yo, tuvieron peores condiciones de vida. Pero entre las políticas de 
austeridad y el desmantelamiento de los servicios públicos que está llevando a cabo este gobierno de 
España, por primera vez estoy empezando a pensar que mis hijos tendrán peores condiciones de vida 
que las que yo he disfrutado. 
  
Y me entristece que yo haya recibido unas condiciones de vida mejores que las que yo les voy a dejar 
a las generaciones futuras.  
 
Por todo esto, como el año pasado queremos manifestar nuestra intención de sumarnos a la acción de 
la Hora del Planeta, apagando el alumbrado público del municipio el próximo día 29 de marzo entre 
las 20:30 y las 21:30h. 
 
Pido la colaboración de los vecinos y vecinas de Benahadux a sumarse a esta iniciativa".    

 
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.- 

  
  
 


