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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTA MIENTO 
PLENO EL DÍA 30 DE ENERO 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 
   D. ISAAC SÁNCHEZ VENTURA  
   D.  FRANCISCO LUIS CRUZ GÓNGORA  

  Dª. CARMEN MARÍA SOLBAS CRUZ  
   Dª MARIA DEL MAR RODRÍGUEZ PÉREZ 
 
Concejales No Asistentes:  
   D.  ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN 
    
Secretaria:  Dª. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

 

En el Salón de sesiones de la Casa Consistorial de Benahadux, siendo las veintiuna 
horas del día treinta de enero 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 la 
ordinaria celebrada el día 28 de noviembre de 2.013 y extraordinaria-urgente celebrada el día 
21 de Enero de 2014,  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 Y CORRESPONDENCIA.-  

 Por mí la Secretaria, de orden de la Presidencia, se da lectura a las Resoluciones 
número 57 a 62 del año 2013 y número 1 a 3, de 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.- 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, 4º  TRIMESTRE 
DE 2013.- De orden de la Presidencia, por mí la Secretaria se da lectura al informe emitido 
con fecha 14/01/2014, 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 
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diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales; con referencia al 4º Trimestre de 2013. 
 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 4º Trimestre de 2013 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.  

4º.-DAR CUENTA A RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA, DE APRO BACIÓN 
DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2013.- Se da cuenta a la Resolución de la 
Alcaldía núm. 3 de fecha 27 de Enero de 2014 del siguiente contenido literal: 
“Visto el expediente tramitado para la aprobación de la liquidación del Presupuesto General de esta 
Entidad correspondiente al ejercicio de 2013 y,  
ANTECEDENTES  
Primero.- La liquidación pone de manifiesto: 

a) 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. 

b) 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 de fecha 22 de enero de 2014. 
Por el  presente, HE RESUELTO: 
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Primero.- Aprobar la liquidación del Presupuesto de esta Entidad correspondiente al ejercicio 
de 2013 según el siguiente resumen: 

  REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA                                  PRESUPUESTO 2.013 
1- Fondos líquidos de Tesorería ................................................  3.062.714,06 

2- Derechos pendientes de cobro:                   1.978.080,97 

  - Del Presupuesto corriente............................................             832.666,54 

  - De Presupuestos cerrados............................................               1.142.837,39 

  - De operaciones no presupuestarias ........................                             2.577,04 

   - Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva...                      ----- 

3- Obligaciones pendientes de pago:                                    539.878,71 

  - Del Presupuesto corriente ............................................                   456.989,86 

  - De Presupuestos cerrados ............................................                        - ---- 

  - De operaciones no presupuestarias ........................  .                            82.888,85 

  - Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva......                     ----- 
 

I. Remanente de Tesorería total (1+2-3)……………………….                        4.500.916,32 

II. Saldos de dudoso Cobro…………………………………………….                          1.485.833,5 

III. Exceso de Financiación Afectada…………………………….                            647.530,32 

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) …                2.367.552,45 

RESULTADO PRESUPUESTARIO                           PRESUPUESTO 2.013 

 

CONCEPTOS 
DERECHOS 

RECONOCIDOS 
NETOS 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS 

 
AJUSTES 

RESULTADO 
PRESUPUESTA

RIO 
a. Operaciones corrientes 3.168.828,99 2.097.716,46  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.339.793,39 

1.071.112,53 
b. Otras operaciones no financieras   600,00 1.103.051.22 -1.102.451,22 
1. Total operaciones no financieras (a+b) 3.169.428,99 3.200.767,68 -31.338,69 
2. Activos financieros 7.090,00 7.090,00 

 3. Pasivos financieros 
   RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL 

EJERCICIO 3.176.518,99 3.207.857,68 -31.338,69 

  
 

 

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

  

5. Desviaciones de financiación negativas 
del ejercicio... 

   

6. Desviaciones de financiación positivas 
del ejercicio…    

 1.339.793,39 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 
AJUSTADO…….. 

   1.308.454,70 

 
Segundo.- Que se remita copia de la liquidación a la Administración del Estado y a la Junta 
de Andalucía y, dese 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 nueve concejales presentes, acuerda quedar enterada del contenido de la 
Resolución de la Alcaldía núm.3/2014 por la que se aprueba la Liquidación del Presupuesto 
Municipal correspondiente al ejercicio de 2013. 
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5º.- PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DEL ACUERDO ADOPTADO  POR LA 

ALCALDIA DE APOYO A LA SOLICITUD PRESENTADA POR SAT-CÍTRICOS 
DEL ANDARAX DE AYUDAS A CITRICULTORES .- El Alcalde propone a los presentes 
la ratificación del acuerdo adoptado mediante resolución de Alcaldía de fecha 30 de diciembre 
de 2013, del siguiente contenido literal: 
 
 "Recientemente ha tenido lugar la visita del Delegado Provincial de Agricultura a las 
instalaciones de la “S.A.T CÍTRICOS DEL ANDARAX” planteando la posibilidad de poder 
solicitar ayudas a las plantaciones de naranjas castellanas y salustianas. 
 Es para ello preciso contar con el apoyo municipal de todos los municipios afectados, 
por lo que se da lectura al siguiente Informe y Solicitud formulada por la “S.A.T CÍTRICOS 
DEL ANDARAX”: 
 
 “La SAT –OPC CITRICOS DEL ANDARAX, se fundó en 1993 por 12 pequeños 
agricultores de la Comarca del Andarax, fundamentalmente para comercializar cítricos para 
transformación, en su mayor parte naranja blanca castellana (óptima para zumo) y así 
aprovechar las ayudas europeas para este tipo de producción. En la actualidad cuenta con 
587 socios de 47 términos municipales de las provincias de Almería, Granada y Sevilla con 
una superficie inscrita de 950 Hás. aproximadamente. 
 El río Andarax discurre en dirección aproximada norte-sur hasta su desembocadura 
en el Mediterráneo al este de Almería. El cultivo de cítricos en la Comarca del Andarax, está 
en su mayor parte repartido por el valle fluvial del Río Andarax, prolongándose ligeramente 
por los reducidos valles del río Nacimiento y Rambla de Gérgal, llegando en la zona alta 
hasta el término de Cánjayar y cerca de la desembocadura del río hasta el de Viator, estando 
presente en 20 términos municipales de esta Comarca, en una superficie aproximada de 
1.100 Hectáreas , en su mayor parte naranjos de los que más del 60% son de la variedad 
castellana. 
 Las primeras plantaciones en el Bajo Andarax datan de los años 1930 y se realizan 
sobre antiguos terrenos de vega que habían estado dedicados a parral y que a causa de la 
crisis de la uva fueron arrancados. 
 Los cítricos juegan un papel fundamental en la belleza paisajística de la Comarca, 
especialmente por su contraste con el entorno semidesértico que les rodea, por lo que su 
abandono daría lugar a un impacto negativo medioambiental muy importante y a un avance 
erosivo de su entorno. Las zonas citrícolas constituyen paisajes agrarios singulares, 
condicionados al mantenimiento de usos y estructuras tradicionales; su cercanía al Parque 
Nacional de Sierra Nevada y su inclusión en planificaciones ambientales (Parque Natural de 
Sierra Nevada y de los Subdesiertos de Almería y los LIC – Lugares de Interés Comunitario) 
aconsejan su conservación y protección 
 El avance de la desertificación y de los cultivos bajo plástico, muy frecuentes en otras 
zonas de la Provincia representa un grave problema para el sostenimiento de una de las 
escasas zonas verdes de la Provincia. Este hecho provocaría la pérdida de masa arbórea con 
la consiguiente dificultad para el” sostenimiento de la biodiversidad y la conservación del 
entorno rural “pilar básico de la actual Reforma y de las Directrices Nacionales incluidas en 
los Planes de Desarrollo Rural. En las fotos que acompañamos ya se aprecia el avance de la 
desertificación provocado por el abandono en el que se encuentran algunas explotaciones en 
los últimos años. 
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 Nuestra empresa desde hace más de catorce años promueve la Agricultura Ecológica 
entre sus asociados como instrumento diferenciador de su producción logrando un valor 
añadido en la comercialización que permite a sus socios una mayor rentabilidad económica.  
 
 Esto ha sido posible gracias al hecho de que en la Comarca del Andarax no ha 
existido una dinámica fitosanitaria agresiva por lo que la fauna útil era abundante, el uso de 
fertilizantes químicos y herbicidas ha sido muy limitado y se han conservado las labores 
tradicionales del manejo del suelo. 
 La reconversión hacia la Agricultura Ecológica de nuestra entidad nos ha llevado a 
ser uno de los principales productores de cítricos ecológicos a nivel nacional, pasando de ser 
una empresa en la que el 100% de su producción se destinaba a la industria de 
transformación a destinar más del 50% a consumo en fresco y exportar a más de 15 países. 
 El principal inconveniente lo constituyen las explotaciones de naranjas castellanas 
que representan casi el 50% de la superficie dedicada a cítricos de esta comarca. Se trata de 
una variedad de naranja con escaso valor comercial para fresco ya que incluso su 
exportación está muy limitada; a pesar de que es muy apreciada por las industrias de 
transformación por su rendimiento y cualidades organolépticas, el precio resulta insuficiente 
en algunos casos para cubrir los gastos de mantenimiento de las fincas. 
 En su mayoría se trata de pequeñas parcelas de carácter familiar en las que el paso 
hacia la Agricultura ecológica no es viable debido al elevado coste de los gastos de 
certificación, por lo que el destino final sigue siendo la industria de transformación 
convencional. La reforma de la OCM con el paso a Pago Único para los cítricos supuso un 
duro golpe para la Comarca y fundamentalmente para estos agricultores que vieron 
reducidos sus ingresos en más de 60% por la pérdida de las Ayudas a transformación. 
Nuestra empresa posee una pequeña línea de extracción de zumo ecológico que podría 
suponer una alternativa para dar salida a la producción de castellanas pero nuestras 
instalaciones resultan insuficientes. 
 Esto unido al hecho de la avanzada edad de los agricultores de la zona hace que 
resulte imposible invertir en la mejora de las explotaciones, acometiendo cambios varietales 
mediante reposiciones de plantas o injertos para hacer las fincas más competitivas. 
 Con la actual crisis en el sector de la construcción, en la Comarca se está 
produciendo la vuelta de trabajadores hacia la agricultura para las tareas de recolección y 
laboreo. Nuestra entidad contrata a más de 150 personas de las que más de 40, se dedican 
durante la campaña a la recogida de cítricos en campo; también muchas empresas de la zona 
como las de transporte incrementan sus contrataciones durante este periodo, lo que 
representa una fuente de ingresos considerable para una zona donde existe una alta 
incidencia de paro. 
Por todo lo expuesto anteriormente, SOLICITAMOS 
 Que se articulen unas ayudas dirigidas a los citricultores con variedades castellana y 
salustiana de la Comarca del Andarax que les permitan mantener sus explotaciones 
conservando el hábitat natural de la zona que sirve de barrera contra el avance de la 
desertificación así como consolidar la actividad agrícola que en la actualidad proporciona 
empleo directo a más de 150 personas en campaña y da trabajo indirecto a transportistas y 
empresas de servicio de toda la Comarca y, a la vez, acometer nuevos proyectos cuya 
finalidad es mantener la actividad durante todo el año con la consiguiente consolidación de 
los puestos de trabajo. En una situación como la actual en la que la crisis ha destruido otros 
sectores productivos como la construcción que daba trabajo a la mayor parte de la población 
joven de estos municipios, la mejora de los servicios agrarios se percibe como una salida al 
desempleo.” 



Sesión ordinaria del Pleno de fecha 30 de enero de 2014  6

 La Alcaldía, ACUERDA: 
 
Primero.- Mostrar apoyo a la solicitud planteada por los agricultores de la SAT “CÍTRICOS 
DEL ANDARAX”, instando a las instituciones públicas afectadas a elaborar un plan de 
ayudas con el fin de mantener los cultivos de las variedades de cítricos castellana y salustiana.  
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación Provincial de la Consejería de 
Agricultura y Medio Ambiente con la pretensión de que sea tenida en cuenta y surta los 
efectos oportunos.  
Tercero.- Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno del Ayuntamiento a efectos de su 
ratificación si procede." 

Conocido el asunto, y sometido a votación, por unanimidad de los nueve concejales 
presentes, la Corporación Municipal acuerda ratificar en su integridad la resolución de la 
Alcaldía de que se ha dado cuenta.  

 
6º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE LA  

MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA 36 PP.0S/ 2012/2013.- La Alcaldía 
propone a la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 

La Obra Nº 36/PPOS-2012/2013 "Urbanizaciones en Benahadux" fue adjudicada el  
16-07-2013 a la empresa Jarquil Construcción, S.A. 

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. 

Dicho Modificado Nº 1 del Proyecto "Urbanizaciones en Benahadux" (Obra 36 Plan 
Inf.Básica PCIB 2012, PIM 2013 y PCIB 2014) contempla las variaciones respecto al 
proyecto primitivo (Disminución superficie parcela debido a la zona deslindada Sector 6; 
ajuste de planta de cimentación; demolición de Edar existente y ajuste diseño alumbrado) sin 
variar el presupuesto de adjudicación de la obra, que asciende a 1.166.246,40 euros. 

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

-Aprobar el Modificado Nº 1 del Proyecto de Urbanizaciones en Benahadux, -Obra 36 
Plan Inf.Básica PCIB 2013, PIM 2013 y PCIB 2014- redactado por los técnicos del Servicio 
de Medio Ambiente, Área de Fomento de la Diputación Provincial de Almería, con un 
presupuesto de adjudicación de 1.166.246,40 euros.  

Conocido el asunto, por unanimidad de los nueve concejales presentes, la Corporación 
Municipal acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía de que se ha dado cuenta. 

 
7º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE REALIZACIÓN DE TAL LER DE 

EMPLEO BENAHADUX-2014 .- La Secretaria, de orden de la Presidencia, da lectura a la 
propuesta de la Alcaldía de fecha 27 de enero de 2014, del siguiente contenido literal: 

 “Estando el Ayuntamiento de Benahadux interesado en promover las condiciones para 
favorecer la promoción del empleo entre las personas desempleadas del municipio y aumentar 
así las posibilidades de inserción profesional de las mismas, se presenta para su aprobación el 
proyecto de Taller de Empleo Benahadux 2014 y se propone a la Corporación la adopción del 
siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar la realización de un proyecto de Taller de Empleo, denominado 
Taller de Empleo Benahadux-2014.  

La implementación del Taller de Empleo tendrá como marco de actuación la 
prestación del servicio de Atención Sociosanitaria en Domicilio e Instituciones. 
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En dicho proyecto formativo participarán 12 alumnos trabajadores, en el módulo de 
atención socio-sanitaria en domicilio e instituciones. 

Segundo.- El Ayuntamiento de Benahadux se compromete a realizar las obras 
necesarias previas a las obras y servicios que ejecutará el Taller de Empleo, a aportar los 
equipos necesarios e instalaciones y aulas de formación necesarias para realizar la acción 
formativa. 

Tercero.- El Ayuntamiento de Benahadux solicita de la Excma. Diputación Provincial 
de Almería su participación como entidad promotora del proyecto y se compromete a aportar 
los fondos necesarios para la correcta ejecución del proyecto de Taller de Empleo que se 
solicita y que no sean incentivados por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.” 

Conocido y debatido el asunto, y sometido a votación, por unanimidad de los nueve 
concejales presentes, la Corporación Municipal acuerda aprobar en su integridad la propuesta 
de la Alcaldía de que se ha dado cuenta, proclamándose como acuerdo los tres apartados que 
constan en la misma.  

 
8º.- 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 27 de enero de 2014, del siguiente tenor literal: 

 “Habiéndose producido, el día 20 de Enero de 2014, el fallecimiento de la Concejala 
de este Ayuntamiento Dª. ELENA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, con DNI núm. 75.204.838-J, 
del Grupo municipal Partido Socialista 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 
Socialista (PSOE de Andalucía) en las Elecciones Locales celebradas el 11 de Junio de 2011. 

Se propone a la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 
 ÚNICO.- Declarar la vacante producida como consecuencia del fallecimiento de la 
Concejala Elena Hernández González, del Partido Socialista Obrero Español, 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 MARIA DOLORES FERNÁNDEZ BELBER, con D.N.I. núm. 27.530.702-R, 
incluida en la citada lista con el núm. 8, 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”. 

No produciéndose intervenciones, y sometida 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. 

9º.- MOCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE ASIGNACIÓN DE NOMB RE A LA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL .- Se da cuenta a Moción de la Alcaldía, de fecha 27 de enero 
de 2014, del siguiente tenor literal: 

 
"El pasado lunes 20 de enero falleció la concejala y Primer Teniente de Alcaldía de este 
ayuntamiento Dña. Elena Hernández González. Desde ese día, el Ayuntamiento de 
Benahadux ha recibido numerosas muestras de dolor y reconocimiento hacia la persona de 
Elena. Los vecinos y vecinas de Benahadux han manifestado su reconocimiento y apoyo a la 
familia de la concejala, participando masivamente en los actos de despedida, echándose a la 
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calle y mostrando un profundo respeto digno de admirar. Desde esta presidencia agradecemos 
profundamente todas estas muestras y cariño recibidas, y en especial a todos los vecinos y 
vecinas de Benahadux. 

 
Elena ha sido una de las personas dedicadas a la política municipal de mayor relevancia en 
estos últimos años, perteneciente al equipo de gobierno municipal en estos tres últimos 
mandatos. Su trayectoria política va a ser un referente para todos los que nos dedicamos a la 
actividad pública. Elena tenía una vocación especial por el servicio público, su esfuerzo 
siempre ha ido encaminado a dar servicio a los vecinos y vecinas de Benahadux sin 
distinción.  

Su implicación en el trabajo por la defensa e igualdad de las mujeres lo ha demostrado día a 
día teniendo presente siempre a las mujeres y esta implicación le llevó a crear la asociación de 
Mujeres de Benahadux, de la que fue su presidenta varios años. En esta faceta Elena ha 
trabajado, de manera especial, por conseguir la Igualdad de género. Trabajó para que nuestro 
pueblo tuviera una Plaza para la Mujer , y lo consiguió. Y a partir de ese momento se empezó 
a conmemorar el día de la mujer, 8 de marzo, de una forma especial en nuestro pueblo. 

También ha sido socia fundadora en la constitución de la Junta Local de Benahadux de la 
Asociación Española Contra el Cáncer. Y sobre todo, como concejala de Cultura y Educación 
de este Ayuntamiento ha programado multitud de actividades encaminadas a fomentar la 
cultura, a recuperar nuestras raíces, nuestras tradiciones, ... 

¡que los benaducenses y las benaducenses se sintieran orgullosas de su pueblo!  

Elena, en estos casi once años que ha sido concejala, se ha implicado en todos los proyectos, 
pero como ella misma reconocía en una entrevista, había dos espacios especiales para ella, la 
plaza de la mujer y la plaza de la madre. Trabajó para que el pueblo de Benahadux disfrutara 
de esos dos espacios y lo consiguió. 

Sin lugar a dudas, el proyecto en el que Elena se implicó más fue la reforma y ampliación de 
la Biblioteca Municipal; la diseñó, eligió los muebles, la iluminación, decoración, colores de 
las paredes, la dotación de libros, todo, absolutamente todo fue planificado por ella. 

Recordando sus manifestaciones en la entrevista a la que ya he hecho referencia, por encima 
de todo resaltaba a los vecinos y vecinas de Benahadux diciendo: "son lo mejor, afables, 
participativos, colaboradores, merece la pena estar aquí y luchar por ellos". 

En este sentido, el Ayuntamiento quiere que el pueblo de Benahadux le devuelva algo de lo 
que ella aportó como concejala. Por todo ello, al objeto de rendir homenaje a la que ha sido la 
Primer Teniente de Alcaldía durante los últimos casi once años, propongo al Pleno de la 
Corporación Municipal la adopción del siguiente acuerdo: 

 
Primero.- Denominar a la Biblioteca Municipal de Benahadux con el nombre de Elena 
Hernández González, siendo su nombre oficial: Biblioteca Municipal Elena Hernández 
González. 

Segundo.- Instalar en la fachada del inmueble el correspondiente rótulo con el citado nombre 
oficial. 
Tercero.- Que los actos de la nueva denominación de la Biblioteca Municipal Elena 
Hernández González coincidan con el día 23 de Abril de 2014, Día del Libro. Colocando en 
el interior de la biblioteca una placa explicativa del acto." 
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Conocido el asunto, 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 los tres apartados que constan en la misma. 

  
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 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.- 

  
  
 


