
 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2.011 

 
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.  FRANCISCO SORIANO GONZÁLVEZ 
   D.  ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   D.  ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN  

  Dª. CARMEN MARÍA SOLBAS CRUZ 
   D.  FRANCISCO LUIS CRUZ GÓNGORA 
   Dª. NATIVIDAD RAQUEL DAMIÁN MARTÍN 
   D. ISAAC SÁNCHEZ VENTURA  
Concejales Ausentes: NINGUNO   
 
Secretaria:  Dª. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA RODRÍGUEZ     
  

 
 

En el Salón de sesiones de la Casa Consistorial de Benahadux, siendo las veintiuna 
horas del día veinticuatro de Noviembre de dos mil once, ante la Presidencia del Sr. Alcalde 
D. Juan Jiménez Tortosa, se reúnen los señores Concejales 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 dos 
extraordinarias celebradas el día 24 de Octubre de 2.011, no se formula ninguna observación 
al acta de la sesión celebrada a las 12,50 h., quedando aprobada la misma por unanimidad de 
sus once Concejales presentes. 

En cuanto a la sesión celebrada a las 13,00 h. la Concejala del Grupo PP Dª Natividad 
Raquel Damián Martín manifiesta que en el 3º punto del orden del día sobre Taller de Empleo 
Manjaria, solicita se incluya una rectificación ya que realizó a la Alcaldía una pregunta y no 
se ha recogido en el acta. 

La pregunta fue: ¿Es el taller de cocina que se anunció y vino la gente a apuntarse al 
Ayuntamiento en Mayo antes de las elecciones municipales? 

El Alcalde contestó: Desde que se empieza a preparar la documentación para la 
solicitud del taller de Empleo, los vecinos y vecinas se manifiestan interesados en participar 
en dicho taller, y se les informa que se tienen que inscribir en la Oficina de Empleo, y si 
reúnen los requisitos de la convocatoria, vendrán preseleccionados y podrán formar parte del 
proceso de selección. Al igual que ahora se están apuntando para el próximo taller de empleo 
que solicitaremos en los inicios de 2012 de obra civil y jardinería.  
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A los vecinos interesados se les informa que el apuntarse en el Ayuntamiento no tiene  
validez de solicitud, que donde tienen que estar inscritos es en la oficina de empleo en 
demanda de este tipo de trabajo; y una vez concedido el taller de empleo o la casa de oficios 
como la que acabamos de realizar, es dicha Oficina la que realiza la selección del alumnado y 
profesorado siguiendo los criterios de la convocatoria. 

Del taller de cocina al que usted se refiere se vienen dando información, correcta, 
veraz y sin ninguna manipulación desde que se inició el proceso de elaboración de dicho 
proyecto, sin recoger ninguna solicitud en este Ayuntamiento.  

Concluida la exposición, por unanimidad de los once concejales presentes la 
Corporación acuerda aprobar el acta de la sesión extraordinaria celebrada el 24 de octubre de 
2011 a las 13,00 horas, con la rectificación que ha quedado transcrita    

2º.- TOMA DE POSESIÓN DEL CONCEJAL ISAAC SÁNCHEZ VENTURA.- 
El Sr. Alcalde informa a los presentes que, con fecha 18 de Octubre de 2011, se ha recibido la 
credencial del Concejal de este Ayuntamiento, expedida por la Junta Electoral Central el 15-
10-2011, a favor de D. ISAAC SÁNCHEZ VENTURA, incluido en la lista de candidatos 
presentada por el Partido Popular a las elecciones locales de 22 de Mayo de 2011, Concejal 
designado en sustitución, por renuncia de D. José Álvaro Murcia Osorio, y previa renuncia 
anticipada de Dª Irene María Sánchez García.   

Comprobada la identidad del compareciente, y habiendo formulado, con fecha 8 de 
Noviembre de 2011, 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, el designado acepta el cargo de Concejal 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 Concejal. 

El Alcalde felicita al nuevo Concejal 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 núm. 

70 a 78 del 2011, adoptadas por la Alcaldía desde la última sesión 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.- INFORME DE INTERVENCIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL ART. 4.3                  
DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/2004, DE 
MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES 
COMERCIALES, 3º TRIMESTRE/2011.- De orden de la Presidencia, por mí la Secretaria 
se da lectura al informe emitido con fecha 21/11/2011, referido al 3º Trimestre/2011, 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; acompañado 
del informe de Tesorería a que alude el artículo Cuarto.3 de la citada Ley 15/2010, con 
referencia al 3º Trimestre de 2011. 

En el informe de Intervención 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). 
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Del informe trimestral de Tesorería, y del anexo que se acompaña, que recoge el 
listado de obligaciones a las que le son aplicables la nueva Ley de morosidad, que 
incumplen el plazo legal de pago previsto en la legislación, es decir, deudas con una 
antigüedad superior a 50 días desde la finalización del tercer trimestre de 2011, es decir, 
deudas anteriores al 11 de Agosto de 2011 y no pagadas a 30 de Septiembre de 2011 
resulta que no existe ninguna factura pendiente en la que se haya incumplido el plazo 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 once concejales presentes, la Corporación 
municipal acuerda queda enterada del contenido del informe a que se ha dado cuenta.  
 5º.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CEIP  PADRE MANJÓN. 
PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y TÉCNICAS.- 
Por mí la Secretaria se da lectura a la siguiente propuesta de la Alcaldía: 
Primero. Vista la necesidad de realizar la contratación del servicio de Limpieza del Colegio 
Público (CEIP) del Municipio de Benahadux: PADRE MANJÓN, debido a que la 
limpieza de los edificios educativos públicos constituye un servicio de competencia 
municipal, y de prestación obligatoria (arts. 25.2.n) Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de 
Régimen Local, y la Disposición Adicional Decimoséptima de la Ley Orgánica 1/1990 de 2 
de Octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo que establece que 'la conservación, 
el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a centros de Educación Infantil de 
Segundo Ciclo, Primaria o Educación Especial dependientes de las Administraciones 
Educativas, corresponderán a los municipios respectivos'). 
Segundo. Con fecha 10 de Noviembre de 2011 se expide certificado de consignación 
presupuestaria, obrando asimismo informe de esta Secretaría sobre procedimiento a seguir y 
órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato. 
Se ha incorporado Pliego de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas 
Particulares que regirá el contrato. 
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en 
la Legislación aplicable procediendo su aprobación.  Por ello, la Alcaldía eleva la siguiente 
propuesta de  acuerdo: 
 
1.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, para el servicio 
de Limpieza del Colegio Público (CEIP) PADRE MANJÓN del Municipio de Benahadux, 
convocando su licitación. 
2.- Autorizar, por la cuantía de 84.000,00 euros, más 15.120,00 euros de IVA  (en su caso, la 
parte proporcional al periodo de prestación real del servicio), el gasto que para este 
Ayuntamiento representa la contratación referenciada, con cargo a la partida 321.227.09 del 
estado de gastos del Presupuesto Municipal vigente. 
3.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas 
que regirán el contrato referido. 
4.- Publicar la licitación en BOP de Almería, Tablón Municipal y Perfil de contratante. 
5.- Publicar la composición de la mesa de contratación en el Perfil de Contratante, con  una 
antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba celebrarse para la 
calificación de la documentación referida en el artículo 130.1 LCSP. 
 

Sesión ordinaria del Pleno de fecha 24 de noviembre de 2011 3



Conocido el asunto, y sometido a votación ordinaria, es aprobado por unanimidad de los once 
concejales presentes, que constituyen la Corporación, proclamándose como acuerdo los cinco 
apartados que constan en la propuesta que antecede. 

6º.- RATIFICACIÓN A SOLICITUD DE AYUDA AL MINISTERIO DE 
INDUSTRIA PARA LA SUSTITUCIÓN DE ÓPTICAS DE SEMÁFOROS DEL 
MUNICIPIO.- De orden de la Presidencia, por mí la Secretaria se da cuenta de la solicitud 
formulada por la Alcaldía al amparo de la Resolución de 14/09/2011, de la Secretaría de 
Energía, por la que se establecen las bases reguladoras del segundo Programa de ayudas para 
la sustitución de ópticas de semáforos a la nueva tecnología LED, con fines de ahorro 
energético, dirigido a Ayuntamientos (BOE núm. 226 de fecha 20 de Septiembre de 2011). 

Con esta nueva tecnología LED se pretende, además de un ahorro energético en 
consumo de electricidad, una reducción de emisiones a la atmósfera. 

Vista la Memoria y demás documentación que acompaña al expediente, la Alcaldía 
propone a la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
 Primero.- Aprobar la realización de las citadas actuaciones con cargo a las ayudas 
destinadas a Ayuntamientos para la sustitución de ópticas de semáforos del Municipio a la 
nueva tecnología LED, con fines de ahorro energético, convocadas por la Secretaría de 
Energía, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio al amparo de la Resolución de 14 
de septiembre de 2011. 
 Segundo.- Aceptar el compromiso de asumir la instalación de las citadas ópticas.    
 Tercero.- El Ayuntamiento de Benahadux se compromete al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la Orden reguladora y demás normativa de aplicación. 
 
 Conocido el asunto, y no produciéndose intervención alguna, sometido a votación 
ordinaria, la Corporación municipal acuerda, por unanimidad de los once concejales 
presentes, que la constituyen, aprobar la propuesta que antecede, proclamándose como 
acuerdo los tres apartados que constan en la misma.  
 MOCIÓN  

Antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el Concejal del Grupo PP Sr. Sánchez 
Ventura solicita de la Alcaldía someter a la consideración del Pleno, por razones de urgencia, 
una Moción de su Grupo que fue presentada en el Registro de Entrada del Ayuntamiento con 
fecha 31/10/2011, y que no ha sido incluida en el orden del día. La moción trata sobre 
instalación de un paso elevado o soterrado para paso de peatones en la CN:-340.  
 El Alcalde contesta que no ha incluido en el orden del día la referida moción porque se 
está estudiando y se ha solicitado informe a la Policía Local a fin de dar una respuesta 
fundamentada a la solicitud planteada en la moción, siendo intención de la Alcaldía incluirla 
en la sesión ordinaria del próximo mes de Enero.  
 Por mí la Secretaria se informa a la Alcaldía que no obstante, se someta al Pleno la 
justificación de la urgencia de la moción, y en caso afirmativo proceder a su debate, de 
conformidad con lo dispuesto por el art. 91 del ROF. 
 Sometida a votación la justificación de la urgencia de la moción, con el resultado de 
cinco votos a favor (Grupo PP) y seis en contra (Grupo PSOE) queda rechazada, no 
procediendo en esta sesión el debate de la moción. 
    

RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Concejal Sr. Sánchez Ventura señala que con motivo 
del incendio ocurrido recientemente en un garaje de la C/ Sevilla, los vecinos afectados le han 
comunicado que no se les ha brindado ningún tipo de ayuda por parte del Ayuntamiento. 
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El Alcalde contesta que habló con el Presidente y el Secretario de la comunidad de 
vecinos del garaje dañado, y con una vecina, le comunicaron que no había habido daños 
graves, y les ofreció su disposición para ayudarles, los vecinos le solicitaron algunas 
actuaciones que se les ha facilitado.  

El Concejal Sr. Sánchez Ventura indica que si los vecinos le han manifestado que 
nadie del Ayuntamiento ha contactado con ellos, no van a mentir. Tengo que creer a los 
vecinos. Y me han comunicado que algunas viviendas y locales han sido dañadas por efecto 
del humo. 

El Alcalde responde que nadie le comunicó que haya habido daños en viviendas y por 
eso no se ha puesto en contacto con los vecinos del edificio.  

El Concejal Sr. Ros Castellón manifiesta que lo lógico, en este tipo de sucesos, es 
contactar con los vecinos y brindar toda la ayuda que sea posible por parte del Ayuntamiento. 

El Alcalde repite que habló con los afectados del garaje lo más rápido que pudo, que 
fue al día siguiente del incendio porque ese día se encontraba de viaje en Sevilla, y no lo hizo 
con el resto de los vecinos porque nadie le dijo que haya habido daños. 

La Concejala Sra. Solbas Cruz manifiesta que en el incendio de la nave de carpintería 
ocurrido hace algún tiempo, sí se dio prisa el Alcalde en contactar con los afectados, pero solo 
lo hizo con una parte, y no con la otra parte, ya que a una carpintería incluso se les cedió la 
escuela taller para que siguieran trabajando y a la otra no le ofreció absolutamente nada, y eso 
lo he vivido yo directamente, así que no me puede decir que no fue así. 

El Alcalde responde que se ofreció entonces la escuela taller a la carpintería 
incendiada pero no sabía que había otra empresa afectada. Cuando lo supe contacté con ella y 
me comunicó que ya tenía un espacio para continuar el trabajo.  

La Concejala Sra. Solbas Cruz insiste en su versión y dice al Alcalde que miente, que 
la otra empresa afectada, que fue su hermano, no recibió ningún tipo de ayuda por su parte. 

El Alcalde contesta que en cuanto supo que había otra empresa afectada habló con ella 
tal y como se ha relatado. 

En este momento del debate el Alcalde llama la atención al Concejal Sr. Sánchez 
Ventura y le dice que ha hecho un comentario sobre su persona fuera de lugar. El citado 
Concejal pide disculpas al Alcalde y el Alcalde contesta que las acepta.  
 

Antes de levantar la sesión, el Alcalde da cuenta detallada de los actos programados 
con motivo de la próximas fiestas navideñas, invitando a su participación a todos los 
presentes. 

Visto que no hubo más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión siendo las veintiuna  
horas y cincuenta minutos del día de la fecha arriba indicada, extendiéndose la presente acta 
de todo lo cual yo, la Secretaria, doy fe.- 

  
  
 


