
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO EL DÍA 29 DE MAYO 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 BERBEL 
   D.  ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN  
   D.  FRANCISCO LUIS CRUZ GÓNGORA 
                                           Dª MARIA DEL MAR RODRÍGUEZ PÉREZ     
 
Concejales No Asistentes:   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 29 de mayo 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: 

 
 1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR.- Dada lectura a las Actas de las anteriores sesiones correspondientes a las 
extraordinarias celebradas con fecha 11 y 29 de Abril de 2.014, las cuales han sido entregadas 
con anterioridad a los Sres. Concejales, y no formulándose ninguna observación a las mismas, 
por unanimidad de sus nueve Concejales presentes, de los once que legalmente la componen y 
que constituyen mayoría absoluta, la Corporación Municipal acuerda aprobar las Actas 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.  
16 a 27 del año 2014, 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.- ESCRITO DE RENUNCIA A LA TOMA DE POSESIÓN DEL CARGO DE 
CONCEJAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.-  

Habiéndose presentado, con fecha 28 de abril de 2014, escrito de renuncia a tomar 
posesión del cargo de Concejal de este Ayuntamiento suscrito por D. JOSE MARIA SALAS 
ALVAREZ, con DNI núm. 75246114G, del Grupo municipal Partido Popular, designado por 
la Junta Electoral Central por la citada lista electoral con fecha 15-04-2014, en sustitución de 
D. Isaac Sánchez Ventura. 
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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 182.1 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.- Tomar conocimiento de la renuncia a tomar posesión del cargo de Concejal 
presentada por D. JOSE MARIA SALAS ALVAREZ, designado por la lista electoral del 
Partido Popular, devolviendo la credencial remitida por la Junta Electoral Central; 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 Corporación, corresponde 
a la persona de Dª. ADORACION PLAZA BORREGO, con D.N.I. núm. 45271891-W, incluida 
en la citada lista con el núm. 11, todo ello a los efectos del art. 182 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General.  

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.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS DEL EJERCICIO 2013.-  
Por mí la Secretaria, de orden de la Presidencia, se da lectura a la propuesta de la Alcaldía de 
fecha 11 de abril de 2014, que dice: 
 "El artículo 176.1 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, establece que con 
cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto solo se podrán contraer 
obligaciones derivadas de adjudicaciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en 
general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario. 
No obstante se establece una serie de excepciones a lo dispuesto anteriormente, entre ellas las 
establecidas en los artículos 26.2 y 60.2 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, por el que 
se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988 en materia presupuestaria, 
los cuales disponen que se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente, en el momento de 
su reconocimiento, las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores, correspondiendo al 
Pleno de la entidad el reconocimiento extrajudicial de los créditos, siempre que no existan 
dotación presupuestaria u operaciones especiales de crédito. 
 
 En el presupuesto correspondiente al ejercicio de 2013 no ha sido posible el 
reconocimiento de las obligaciones que figuran en la relación anexa por un importe total de 
1.396,08 euros,  por haberse recibido las facturas en el actual ejercicio 2014. 
 
 Visto el informe de Secretaría-Intervención y vista la competencia otorgada al Pleno 
por el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, esta Alcaldía propone al Pleno 
del Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
Primero.- Aprobar el reconocimiento de  los créditos que a continuación se relacionan por 
un importe total de 1.396,08 euros correspondientes al ejercicio de 2013 por no haber sido 
posible reconocerlos en aquel ejercicio al haberse recibido las facturas una vez liquidado el 
presupuesto. 
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PROVEEDOR Nº Factura Fecha factura APLICACIÓN  IMPORTE  
DIDARAX 1012/13 31/07/2013 334.226.09 665,01 
DIDARAX 1170/13 26/08/2013 334.226.09 731,07 

  TOTAL 1.396,08 
Segundo.- Ordenar el pago por importe de 1.396,08 euros con cargo a la aplicación 
presupuestaria 334.226.09 del presupuesto del ejercicio de 2014."  
 

Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno, por unanimidad de los nueve 
concejales asistentes a la sesión, acuerda aprobar la propuesta anteriormente transcrita. 

 
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, 1º TRIMESTRE 
DE 2014.-  

"De orden de la Presidencia, por mí la Secretaria se da lectura al informe emitido con 
fecha 07/04/2014, 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 1º Trimestre de 2014. 
 De los datos obtenidos del programa de contabilidad SICAL, según listado que se 
adjunta a este informe, y de otros documentos alternativos del propio programa informático, 
que recoge el listado de obligaciones a las que le son aplicables la Ley 15/2010 lucha contra la 
morosidad, que incumplen el plazo legal de pago previsto en la legislación, es decir, 30 días 
desde la fecha del reconocimiento de la obligación, que a su vez, deberá haberse producido en 
un plazo máximo de 30 días desde la recepción de la factura, se desprende que: no existe 
ninguna factura pendiente de pago al final del trimestre que incumpla el periodo legal 
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). 

- Así mismo se acredita que no se han pagado intereses de demora durante el citado 
periodo, y todos los pagos realizados durante el 1º Trimestre de 2014 se han efectuado dentro 
del periodo legal de pago. 
 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 nueve 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.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA PARA INSTAR AL GOBIERNO DE 
ESPAÑA A REGRESAR AL PACTO DE TOLEDO Y RECHAZAR LA REFORMA 
IMPUESTA EN LA LEY 23/2013 REGULADORA DEL FACTOR DE 
SOSTENIBILIDAD Y DEL INDICE DE REVALORIZACION DEL SISTEMA DE 
PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.- 
De orden de la Presidencia, por mí la Secretaria se da lectura a la siguiente Moción del Grupo 
Socialista municipal:  
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"De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Benahadux desea someter a la consideración del Pleno la siguiente Moción: 
Exposición de motivos: 
 
El Pleno expresa su más profundo desacuerdo con la decisión del gobierno de suprimir de 
forma unilateral la fórmula de revalorización de pensiones públicas que hasta ahora se 
aplicaba en nuestro país, imponiendo una nueva fórmula sin haber dialogado previamente con 
el resto de partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicales, y rompiendo así el 
procedimiento establecido en el Pacto de Toledo para acometer cualquier reforma profunda en 
el sistema de Seguridad Social sobre la base previa del diálogo y el acuerdo amplio. 
 
La nueva fórmula para calcular la revalorización de pensiones instaurada a partir de la Ley 
23/2013 no garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. De hecho esta 
nueva fórmula supondrá una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones de entre un 14% y 
hasta un 26% durante los próximos 15 años. 
 
La revalorización de las pensiones para 2014, limitada a un 0,25%, viene a consolidar una 
pérdida de poder adquisitivo que comenzó a generarse con la decisión de 2012 de no 
actualizar las pensiones. 
 
Entre 2012 y 2013 las pensiones ya han consolidado una pérdida de poder adquisitivo, de 
modo que los incrementos realizados en las cuantías no han sido suficientes como para 
compensar la evolución de la inflación. Así, en estos años las pensiones inferiores a 1.000 
euros, (que son el 66% del total) han perdido un 0,1% y las pensiones superiores a 1.000 
euros (el 33% del total) han perdido un 1,1%. 
 
Sumado a todo lo anterior, el incremento aprobado para 2014 supondrá una pérdida adicional 
de poder adquisitivo de al menos 1,25% para todas las pensiones sin distinción de cuantías, si 
tenemos en cuenta que el incremento ha sido de tan sólo el 0,25% y la previsión de inflación 
del propio gobierno es del 1,5%. 
 
La pérdida de poder adquisitivo de las pensiones supone el empobrecimiento especialmente a 
quienes tienen ya de por sí una pensión baja, recordemos que el 54% de las pensiones tienen 
una cuantía inferior al Salario Mínimo Interprofesional, y una limitación grave de la calidad 
de vida de la mayoría de hogares que tienen en un jubilado, cerca del 27% del total, la 
principal o única fuente de ingresos. Y, adicionalmente,  la pérdida de poder adquisitivo de las 
pensiones afecta gravemente al mantenimiento del empleo y la actividad económica, ya que 
estas rentas tienen como principal destino el consumo y la demanda interna de bienes y 
servicios en nuestro país. 
 
Creemos que el Gobierno cede a las exigencias del núcleo más conservador de la Comisión 
Europea y de los mercados, cuya actividad especulativa sigue provocando que la economía 
productiva no se recupere y que los trabajadores/as, los pensionistas y jubilados sigan 
perdiendo poder adquisitivo, utilizando las pensiones públicas como contraprestación exigida 
para otros fines ajenos al de su sostenibilidad  y el BOE para congelar las retribuciones de los 
que dependen directamente de sus decisiones como los empleados públicos, pensionistas, 
desempleados, trabajadores que perciben el salario mínimo, quienes perciben el IPREM, etc., 
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mientras que, por el contrario, suben los precios de servicios públicos, que también están 
sometidos a su intervención. 
 
Baste señalar algunos ejemplos de todo ello: desde 2011 los medicamentos incrementaron su 
precio el 20,9% como consecuencia de la exclusión de un número importante de 
medicamentos de la financiación pública;  el transporte público urbano sufrió una subida del 
14,6%; la calefacción, la luz y el agua subieron en estos dos años más del 11,4% consecuencia 
en gran medida de los sucesivos “tarifazos” eléctricos. 
 
El camino tiene que ser el de asegurar la calidad de vida de la población mayor y poner fin a 
las injustas políticas de austeridad, como vía para una salida de la crisis de manera 
democrática y sostenible económica y socialmente. 
 
Es por lo que, exigimos al Gobierno que rectifique de inmediato y regrese al marco de diálogo 
y acuerdo del Pacto de Toledo, pues las medidas adoptadas fuera de éste no han hecho sino 
perjudicar a las personas más débiles, sin que hayan actuado en los verdaderos retos que tiene 
el sistema de pensiones: la necesidad de adoptar medidas de mejora de ingresos, lucha contra 
el fraude fiscal y laboral, emergimiento de la economía sumergida. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Benahadux somete a 
votación la siguiente MOCIÓN para ser aprobada: 
 
1.- Rechazar la reforma impuesta al margen del Pacto de Toledo en la  Ley 23/2013, de 23 de 
diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema 
de Pensiones de la Seguridad Social, e instar al Gobierno de la Nación a que la rectifique. 
 
2.- Instar al Gobierno de la Nación a que vuelva al Pacto de Toledo y, en este marco, ponga 
las medidas necesarias para que los pensionistas y jubilados recuperen una fórmula que 
garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones públicas, y la sostenibilidad 
del sistema, una medida que por justicia les corresponde. 
 
3.- Acordar dar traslado de dicha resolución al Gobierno de la Nación y al Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social." 
 
 >> Interviene el Concejal Sr. Ros Castellón: Cuando el Sr. Aznar llegó al Gobierno, 
no había para pagar las pensiones, y su gobierno lo arregló. Ahora, con la salida de Zapatero 
del Gobierno hemos vuelto a lo mismo, ha dejado una pésima situación económica y, no 
obstante, el Gobierno actual ha tenido que arreglarlo y ha aprobado una Ley que garantiza la 
revalorización de las pensiones. Por ello nuestro grupo rechaza esta moción. 
 >> El Alcalde indica: No creo que la herencia sea solo el problema. No podemos echar 
siempre la culpa a la herencia recibida. El Gobierno ha aprobado una Ley que no garantiza el 
mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Y además de una forma unilateral, sin 
diálogo con el resto de los partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicales, 
rompiendo así el procedimiento establecido en el Pacto de Toledo. 
 

Conocido y debatido el asunto, y sometido a votación, con el resultado de seis votos a 
favor (Grupo PSOE) y tres en contra (Grupo PP) la Corporación Municipal acuerda aprobar la 
moción que ha quedado transcrita. 
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7º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE FELICITACIÓN AL CEIP PADRE 
MANJÓN.-  
El Alcalde informa a los reunidos que: 
 "El Claustro de profesores del CEIP Padre Manjón de Benahadux, quería conmemorar 
el primer milenio del Reino de Granada. Y para ello se les ocurrió convertir el centro escolar 
en la Alhambra a través de un proyecto, en el que se ha implicado todo el colegio, desde 
Infantil hasta el tercer ciclo de primaria, y tanto el profesorado del centro, como el alumnado 
y las familias.  
 ¿Qué se quiere conseguir? Conocer la Alhambra, trabajar en equipo, potenciar la 
expresión oral, buscar, organizar y redactar la información, y sobre todo, aprender 
divirtiéndose. 
 Dentro del plan lector se trabaja en las aulas los cuentos de Washington Irving y de ahí 
surge el interés del alumnado por conocer más cosas sobre la Alhambra. 
 Se realiza un reparto de salas por clases y comienza la distribución de tareas, tanto 
para realizar en casa como en el aula. 
 Cada clase comienza con la reconstrucción de la Alhambra y el estudio de ella. 
 A través de una reunión informativa dan a conocer el proyecto a los padres y madres y       
piden su colaboración para el buen desarrollo del mismo. 
 El proyecto culmina con la visita guiada por parte del alumnado a los padres, madres y 
familiares que desean visitar y disfrutar del trabajo realizado. 
 El proyecto se encuentra expuesto en el Centro del Profesorado de Almería, y se han 
editado dos vídeos, uno de presentación y otro del desarrollo del mismo (Conoce nuestra 
Alhambra 1 y Conoce nuestra Alhambra 2)." 
 
 Por lo expuesto, el Alcalde propone a la Corporación Municipal la adopción del 
siguiente acuerdo: 
 Primero.- Felicitar al Colegio Público Padre Manjón de Benahadux por la realización 
del proyecto educativo sobre la Alhambra impulsado por el Claustro de Profesores, y que ha 
sido desarrollado por toda la comunidad educativa del colegio, profesorado y alumnado, y la 
colaboración de padres, madres y familiares de los mismos. 
 Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al CEIP Padre Manjón de Benahadux. 
  
Conocido el asunto, y sometido a votación ordinaria, la propuesta de la Alcaldía que antecede 
es aprobada por unanimidad de los nueve concejales asistentes. 

 
 
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 treinta 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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