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En el Salón de sesiones de la Casa Consistorial de Benahadux, siendo las 
veintiuna horas del día veintiséis de enero de dos mil doce, 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, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR.-  

Dada lectura al Acta de la anterior sesión correspondiente a la ordinaria 
celebrada el día 24 de noviembre de 2.011, y no formulándose ninguna observación a la 
misma, por unanimidad, 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. 79 a 83 del año 2011, y núms. 1 y 2 del año 2012, 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.- APROBACION DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE 
PROMOVIDO POR MONFEDI DE PROMOCIONES, S.L..- El Sr. Alcalde expone 
a los presentes que, habiéndose aprobado inicialmente por Resolución de la Alcaldía de 
fecha 23/12/2011, el Estudio de Detalle promovido por la entidad mercantil MONFEDI 
DE PROMOCIONES, S.L., representada por D. Ángel González Llorca, para ajuste de 
Alineaciones (sobre ordenación establecida en Estudio de Detalle –Modificado- 
aprobado definitivamente el 12/04/2007) en parcela NC-3 de las NN.SS de Benahadux, 
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situada en C.N. 340 y Camino de La Partala, conforme al Proyecto redactado por el 
Arquitecto D. Justo Rico Amat.   

Considerando que durante el periodo de exposición pública de 20 días hábiles 
mediante inserción de edicto en el BOP núm. 248 de 30/12/2011 y en el Diario La Voz de 
Almería de fecha 30/12/2011, no se han producido reclamaciones ni alegaciones contra el 
referido estudio de detalle. 
 Habiendo sido informado favorablemente este expediente en su fase de aprobación 
inicial tanto en el aspecto técnico como en el jurídico.   

Por todo ello la Alcaldía propone al Ayuntamiento Pleno adoptar el siguiente 
Acuerdo:   
 “Primero: Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle para ajuste de 
Alineaciones (sobre ordenación establecida en Estudio de Detalle –Modificado- 
aprobado definitivamente el 12/04/2007) en parcela NC-3 de las NN.SS de Benahadux, 
situada en C.N.340 y Camino de La Partala; promovido por MONFEDI DE 
PROMOCIONES, S.L., representada por D. Ángel González Llorca, conforme al 
Proyecto redactado por el Arquitecto D. Justo Rico Amat.  
 Tal y como se recoge en la Ficha 1.1 del Estudio de Detalle, se deberá adaptar 
las obras de urbanización afectadas por el Decreto 293/2009 y la Orden VIV/561/2010 
(aceras), sobre condiciones de accesibilidad, de conformidad con el Informe técnico de 
fecha 01/12/2011 obrante en el expediente.  
 Segundo: Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, con 
notificación personal a los propietarios y demás interesados directamente afectados, 
previo depósito en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento y de Convenios 
Urbanísticos, para lo que el promotor presentará dos ejemplares originales y completos 
del documento técnico aprobado definitivamente. 
 Tercero: Al amparo de lo dispuesto en el artículo 140.5 del Reglamento de 
Planeamiento, comunicar este acuerdo en el plazo de diez días a la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

Cuarto: Por tratarse de un acto firme en vía administrativa, conforme establece el 
artículo 52.2 de la Ley de Bases del Régimen Local, será susceptible de interposición 
de  Recurso potestativo de Reposición ante el órgano que dicte el presente acto, en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación o publicación, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley  30/1992, de 26 de 
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o interponer directamente Recurso Contencioso Administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía en Granada, en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente al de 
su notificación, o publicación, conforme a lo previsto en el artículo 46 en relación con 
el artículo 10, ambos de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Sin perjuicio de ejercitar cualquier otro recurso que se estime 
pertinente.”  

Conocido el asunto y no formulándose observación alguna, la Corporación 
municipal, por unanimidad de los once Concejales presentes, que integran la misma, 
acuerda aprobar la propuesta de la Alcaldía que ha quedado transcrita, proclamándose 
como acuerdo los cuatro apartados que constan en la misma. 

4º.- PROPUESTA DE DESIGNACION DE JUEZ DE PAZ TITULAR DE 
ESTA LOCALIDAD.- Habiéndose recibido escrito del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía por el que se insta a este Ayuntamiento para que proceda a la elección de 
persona idónea para la renovación del cargo de Juez de Paz Titular, siguiendo el 
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procedimiento establecido por el Reglamento número 3/1995, de 7 de junio, de los 
Jueces de Paz (BOE núm. 166, de fecha 13 de julio de 1995). 
 Anunciada la vacante mediante convocatoria pública, publicándose al efecto 
Edicto en el Boletín Oficial de la provincia nº 229, de fecha 30 de noviembre de 2011, 
en el Tablón de Anuncios de éste Ayuntamiento, en el Juzgado Decano de los de 
Almería y en el Juzgado de Paz de esta localidad. 
 Durante el plazo de exposición pública de quince días, contado del 1 al 20 de 
diciembre de 2011, se ha presentado una solicitud: JOAQUÍN TRUJILLO GUIRADO. 
 Visto el informe de Secretaría de fecha 8 de noviembre de 2.011, sobre el 
procedimiento para la elección de los Jueces de Paz.    

En armonía con lo actuado, la Alcaldía propone a la Corporación Municipal la 
adopción del siguiente acuerdo: 

Primero: Proponer la designación de D. JOAQUIN TRUJILLO GUIRADO para 
el cargo de Juez de Paz Titular de Benahadux. 

Segundo: Dar traslado del presente acuerdo al Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Granada, por conducto del Juzgado Decano de Almería, de 
conformidad con lo dispuesto por el art. 7 del Reglamento 3/1995, de 7 de Junio, de los 
Jueces de Paz. 

Sometido el asunto a votación ordinaria, por unanimidad de los once concejales 
presentes y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta legal, la Corporación 
Municipal, acuerda aprobar en su integridad la propuesta que antecede de la Alcaldía, 
proclamándose como acuerdo los dos apartados que constan en la misma. 

5º.- PLAN CUATRIENAL 2012/2015 DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL. PROPUESTA DE OBRAS A INCLUIR Y APORTACIONES AL 
CITADO PLAN.- La Secretaria, de orden de la Presidencia, da lectura a la Moción de 
la Alcaldía, de fecha 23/01/12, cuyo contenido literal es el siguiente: “Visto el escrito 
remitido por el Diputado Delegado de Fomento, Agricultura y Medio Ambiente, 
referente al Plan Cuatrienal 2012/2015 de la Diputación Provincial de Almería, 
comunicando que van a elaborar el Plan correspondiente a 2012, y solicita que, antes del 
27 de enero, se remita la conformidad, tanto con las cantidades previstas en el Plan 
cuatrienal, como con la aportación municipal al mismo; así como la denominación de 
las obras que quiere incluir el Municipio.  
 Se indica en dicho escrito que las obras deben ser bianuales, salvo excepciones 
debidamente justificadas. 
 Por lo expuesto y, considerando las obras y servicios que son necesarios 
acometer en el municipio, propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente 
acuerdo: 

Primero.- Prestar la conformidad del Ayuntamiento, tanto con las cantidades 
previstas en el cuatrienio 2012/2015, como con la aportación municipal al mismo, y que 
se detalla a continuación:  

- Aportación municipal: 66.030,00 €/año (Total aportaciones en el 
cuatrienio: 264.120,00 €). 

- Cantidades previstas para Benahadux: 220.100,00 € /año. (Total 
cuatrienio Benahadux: 880.400,00 €.) 

Segundo.- Aprobar la relación de inversiones que seguidamente se detallan, para 
el Plan Cuatrienal 2012-2015, solicitando de la Diputación Provincial su inclusión en 
los Planes Provinciales respectivos: 

- Urbanización y Acondicionamiento de espacio público en C/ Sevilla. 
- Urbanizaciones en Benahadux. 
- Espacio Escénico 
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Tercero.- Remitir copia certificada del presente acuerdo a la Excma. Diputación   

Provincial. 
Es cuanto tengo a bien proponer al Pleno. No obstante la Corporación 

Municipal, con su superior criterio, acordará lo que estime procedente”. 
 

El portavoz del Grupo PP propone incluir también la obra: Rehabilitación de 
vestuarios y aseos de la piscina municipal.  

El Alcalde indica que la relación de obras incluidas en la Moción que se acaba 
de leer ya ha sido remitida a la Diputación al finalizar el plazo de remisión el día de 
hoy. No obstante el Alcalde señala que la obra propuesta por el Grupo PP se incluya 
junto con el resto y se remita a la Diputación Provincial, y se modifique el apartado 
segundo de la Moción, cuya relación de inversiones queda redactada así: Urbanización 
y Acondicionamiento de espacio público en C/ Sevilla. Urbanizaciones en Benahadux. 
Espacio Escénico.Rehabilitación de vestuarios y aseos de la piscina municipal.   

 
Conocido el asunto, y, sometido a votación, por unanimidad de los once 

concejales presentes, la Corporación Municipal acuerda aprobar la moción de la 
Alcaldía a que se ha dado cuenta, con la modificación indicada, proclamándose como 
acuerdo los tres apartados que constan en la misma. 

 
6º.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR EN RELACIÓN CON EL PASO 

DE PEATONES DE LA CN-340 FRENTE AL IES AURANTIA.- Se da cuenta a 
Moción presentada con fecha 31/10/2011 por el Grupo municipal del PP, del siguiente 
contenido literal: 

 
“La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su 

artículo 25 apartado 2 letra b), establece que: "El Municipio ejercerá, en todo caso, 
competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en 
las siguientes materias: b). Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas". 

La situación caótica de la Travesía de la Carretera Nacional 340 a su paso por 
Benahadux, más concretamente en el tramo que comprende la Avenida Juan Gázquez Martínez, 
desde la rotonda de intersección con la Avenida 28 de febrero y hasta el cruce frente al IES 
Aurantia; se agrava en horas concretas, por el cruce de la carretera por parte de gran cantidad de 
peatones para acceder de un lado a otro. 

Este problema se ha visto intensificado con la instalación de nuevos servicios en la parte 
alta del núcleo, que hace que mucha gente tenga que cruzar esta vía a diario a pie y en vehículos 
a motor para llegar al campo de fútbol o al nuevo colegio, por el que pasan más de medio millar 
de personas. 

Por otro lado, esta carretera soporta un intenso tráfico diario a su paso por Benahadux 
de los municipios vecinos de la parte más alta del Río Andarax, sobre el cual no existe una 
previsión a corto o medio plazo de desviación de este tráfico. Además, este tramo de travesía 
está regulado por medio de cuatro semáforos que provocan cortes intermitentes y la 
desesperación de conductores. 

El riesgo que supone un tránsito tan elevado en horas concretas de peatones, muchos de 
ellos niños/as, los vehículos que cruzan al mismo nivel está suponiendo problemas tanto para el 
tráfico rodado y la circulación de peatones, nos hace plantearnos una solución eficaz para 
reducir los riesgos que soportan los vecinos más desprotegidos, es este caso los peatones. 

Esta necesidad ya está recogida en el programa electoral de nuestro partido en las 
anteriores elecciones pensando, con previsión suficiente, que la instalación del colegio, campo 
de fútbol y próximamente teatro en la urbanización nueva, debe llevar consigo la preparación de 
la infraestructura necesaria para una fluida accesibilidad tanto rodada como a pie. 
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En base a lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno de la Corporación que adopte 
las siguientes PROPUESTAS DE ACUERDO: 

 
Primero.- Que por parte del Ayuntamiento de Benahadux adopte las medidas 

necesarias para solucionar el problema del peligro del paso de peatones de un lado a otro de la 
Carretera Nacional 340, fundamentalmente en horas punta, con la construcción de un paso 
elevado o soterrado para peatones. 

Segundo.- Que por parte del Alcalde de Benahadux se dirija a Demarcación de 
Carreteras para solicitar un estudio del lugar más adecuado para la instalación de este paso 
elevado o soterrado para peatones.” 

 
--- El Alcalde toma la palabra e indica que el problema se origina por la falta de 

planificación, con la aprobación del Sector-1, entre 1999 y 2003, -equipo de gobierno 
del PP, siendo Vd. Alcalde- ya que autorizaron la construcción de 225 viviendas e 
incluso se modificó el Plan para aumentar a 250 las viviendas (menos la parcela 
municipal que no se modificó, y fue gracias a una gestión mía con Cruzcasa que se 
pudieron construir 14 VPO en lugar de las 11 que tenía asignadas la parcela municipal) 
y éste era el momento de haber planificado las infraestructuras básicas y los accesos al 
sector; pero una vez aprobado y otorgadas las licencias, el problema ya está creado. 

Incluso en el programa electoral del PP 1995-1999 ya llevaban la construcción 
de un paso elevado en la N-340, el PP consigue la Alcaldía en 1999 pero no hicieron 
nada. Como tampoco hicieron nada para solucionar el problema de tráfico de la calle 
Sevilla mientras Vd. fue Alcalde, y ahora vienen ustedes con la urgencia de este tema, y 
sacan un boletín informativo mintiendo. 

En la cabecera del citado boletín se afirma que “el equipo de gobierno vota en 
contra una moción presentada por el PP”.  

Si se quiere informar a los ciudadanos deberían haber dicho que votamos en 
contra de la urgencia de su inclusión en el orden día, porque dada la implicación de 
varias Administraciones en el asunto, una vez solicitados los informes, se estudiaría en 
el pleno del mes de Enero, como así se ha hecho. 

Porque este equipo de gobierno sí que planifica: 
- Un punto peligroso para el tránsito de peatones ha sido siempre el cruce de la 

N-340 para ir al Cementerio, y lo hemos solucionado con un nuevo paso con semáforo y 
aceras hasta el Cementerio. 

- En 2004 se solicitó una Variante, por la que Vds. nunca apostaron, para 
conectar todo el tráfico de la Alpujarra con la A-92 sin pasar por el centro del pueblo. Y 
ya se han iniciado los estudios de viabilidad y se ha adjudicado la redacción del 
proyecto de construcción de la variante. 

- También queremos mejorar el acceso al Sector-1 completando la rotonda 
partida semaforizada existente por una rotonda sin semáforos. Ahora le toca arrimar el 
hombro al PP de Benahadux y exigir la urgencia a quienes tienen ahora la 
responsabilidad de gobierno en los asuntos de su competencia. Y espero contar con el 
apoyo del PP de Benahadux cuando acudamos a demandar a las administraciones 
competentes. 

Hemos solicitado informe sobre el paso elevado en la CN-340, a la Unidad de 
Carreteras de Almería, del Ministerio de Fomento, y con fecha 12/12/11 nos contesta 
que “la experiencia adquirida con respecto a las pasarelas para peatones sobre la CN-
340a, en sus tramos de travesía en la provincia de Almería, indica que éstas no suelen 
ser utilizadas por los peatones, siendo finalmente clausuradas para su uso.”  

También he solicitado un informe a nuestra Policía Local, la cual, mediante 
escrito de fecha 16 de enero de 2012, manifiesta que cuando prestan servicio en la 
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entrada y salida del colegio, y, una vez terminado, se desplazan a la rotonda del IES 
para agilizar el tráfico de los vehículos procedentes de la C/Rosa, se observan 
momentos muy puntuales de aglomeración de vehículos y peatones; pero tanto el tráfico 
de unos como de los otros, se encuentra regulado por semáforos y marcas viales. Siendo 
aproximadamente el tiempo que se tarda en dar nuevamente una normal fluidez al 
tráfico de vehículos y peatones en esta intersección, de no más de cinco minutos.  

Por todo lo expuesto, este equipo de gobierno va a votar en contra de esta 
moción del PP por entender que no es necesaria ni urgente la construcción de un paso 
elevado en la carretera nacional 340 a su paso por nuestro pueblo porque así nos lo 
dicen los distintos informes técnicos demandados y el sentido común. 

 
--- Seguidamente toma la palabra el portavoz del Grupo PP Sr. Ros Castellón, 

quien señala que cuando era Alcalde, entre 1999 y 2003, todas las actuaciones en el 
Sector-1 se hicieron con los informes técnicos favorables, y que la Unidad de Carreteras 
exigió una rotonda partida con semáforos, y así se hizo.  

Me hablas de incumplimientos. Yo sólo he gobernado cuatro años. En la toma de 
posesión de tu primer mandato ofreciste una serie de actuaciones. Las mismas que 
ofreciste en 2007. Lógicamente, al cabo de ocho años gobernando, se ha tenido que 
hacer cosas. 

En cuanto al boletín informativo se ha informado a los vecinos de lo que aquí 
ocurrió, y no mentimos.  

En cuanto a lo que pedimos en la moción, nosotros pedimos lo que creemos que 
el pueblo necesita, y que se tomen medidas para mejorar la situación. Y Vd. tendrá que 
asumir las responsabilidades.  

Por último, cuando haces alusión a que arrimemos el hombro, desde que está Vd. 
de Alcalde, todo lo que se ha tratado que ha sido beneficioso para el pueblo, el Partido 
Popular lo ha votado a favor. Con la única salvedad de los Presupuestos, que se han 
votado en contra pero por los sueldos de los cargos políticos. Todas las obras que han 
presentado el partido popular las ha votado a favor. Y sin embargo, las mociones que 
hemos presentado nosotros, no ha sido admitida ninguna. 

Ahora gobierna el partido popular. Y estoy dispuesto a que todo lo que sea 
beneficioso para el Municipio, en lo que yo pueda intervenir, en arrimar el hombro, 
como Vd. solicita. 

 
--- El Alcalde contesta que cuando se proyectan las urbanizaciones es cuando 

hay que pensar y exigir las infraestructuras y servicios, y no después. Me ha parecido 
fuera de tono que me digas que tengo que asumir las responsabilidades por rechazar 
vuestra moción. Yo asumiré las que tenga que asumir por mi actuación, y siempre lo he 
hecho. Y recuerda que cuando se aprobó el Sector-1 la parcela escolar estaba en el 
fondo del Sector, y es entonces cuando hay que prever y planificar los servicios que se 
van a demandar. Y no doce años después venir con urgencia. Hay que planificar y no se 
hizo en su día. 

--- Por último interviene el concejal Sr. Sánchez Ventura quien manifiesta, en 
relación con el informe de la Unidad de Carreteras que ha leído el Alcalde, que 
seguramente el firmante de ese escrito no tiene tres hijos, como yo, que tienen que 
cruzar la carretera diariamente. Cruzan muchos niños y personas mayores. Y ojalá que 
nunca pase nada.   
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Debatido el asunto y sometido a votación, con el resultado de cinco votos a favor 
(Grupo PP) y seis votos en contra (Grupo PSOE), la moción que antecede queda 
rechazada.    

 
DECLARACION DE URGENCIA.- A los efectos establecidos por el artículo 

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 por unanimidad de los once Concejales presentes, y por tanto con el quórum 
de la mayoría absoluta legal, 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 REALIZACIÓN DE TALLER DE 
EMPLEO BENAHADUX 2012.- La Secretaria, de orden de la Presidencia, da lectura a 
la propuesta de la Alcaldía de fecha 25 de Enero de 2012, 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 TALLER DE EMPLEO BENAHADUX 2012 y la Alcaldía 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 2012.  

 La implementación de este Taller de Empleo tendrá como marco de 
actuación la mejora y acondicionamiento de espacios libres y zonas 
ajardinadas, de titularidad municipal, del término municipal. 

En dicho proyecto formativo participarán 16 alumnos trabajadores, en el 
módulo de infraestructura de jardines. 

Segundo.- El Ayuntamiento de Benahadux se compromete a realizar las 
estructuras necesarias y obras necesarias previas a los servicios que ejecutará el Taller 
de Empleo, a aportar los equipos necesarios, 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 
del Taller de Empleo que se solicita y que no sean incentivados por el Servicio Andaluz 
de Empleo.”  

Conocido el asunto, y no produciéndose intervención alguna, sometido a 
votación ordinaria, la Corporación Municipal, por unanimidad de los once concejales 
presentes, acuerda aprobar en su integridad la propuesta que antecede de la Alcaldía, 
proclamándose como acuerdo los tres apartados que constan en la misma.   

   
RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Portavoz del Grupo PP pregunta al Alcalde, en 

relación con una reciente reunión de seguimiento del fútbol, dónde puede localizar al 
Presidente ya que le gustaría hablar con él y preguntarle por qué no asistió. El Alcalde 
contesta que el mismo día de la reunión, a la que estaba convocado y había confirmado 
su asistencia, anunció que no podía acudir porque estaba trabajando.  

El concejal Sr. Sánchez Ventura pregunta quién se encarga de la limpieza del 
polideportivo porque hay algunas quejas, siendo informado por el Alcalde que hasta la 
fecha lo realiza la empresa Virsa Multiservicios, S.L.  

También solicita que ajusten las luces del polideportivo porque están encendidas 
algunas veces sin que se utilicen las pistas. 
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A continuación, el Alcalde interviene para aclarar un asunto que se trató en el 
pleno de noviembre en relación con un incendio ocurrido en el garaje de unas viviendas 
de la C/Sevilla. 
 
En primer lugar a mi no se me habría ocurrido poner en duda que un alcalde no quiera 
ayudar a sus vecinos y vecinas, a todos y a todas por igual, además nos atribuyen una 
mala intención que no ha existido.  
Respecto al incidente de las cocheras, me ofrecí a darles la ayuda personal y del 
Ayuntamiento primero al presidente y con posterioridad a todas las personas afectadas 
en la reunión que celebraron en este Salón de Plenos. Y nadie manifestó el descontento 
o la mala intención que ustedes atribuyeron a la gestión de este Alcalde. 
 
A colación salió otro tema: el incendio de la Nave-Carpintería de la Familia Salas 
Barón. Tema sacado por una persona interesada, que ya por ese motivo pienso que no 
fue oportuna su intervención. 
 
Además, si el tema se gestionó por unanimidad de todas las fuerzas políticas, la misma 
responsabilidad que me pedía a mí le podía haber pedido a su portavoz del PP. Porque 
el PP se podía haber negado a que sólo se le dieran las instalaciones a una empresa. 
 
Respecto a esto me ratifico en lo que dije en el Pleno de noviembre, en este caso lo hago 
con un informe elaborado por mí y firmado por las tres partes interesadas. 
 
Lectura del Informe: Asunto: Cesión Escuela taller a la familia Salas Barón. 

 
“Ocurridos los trágicos hechos de la noche del domingo a lunes (13 de noviembre de 

2005). En la mañana del lunes me personé en el lugar de los hechos hablando con la familia 
Salas Barón y ofreciendo la ayuda del Ayuntamiento en lo que fuese necesario, y manifestando 
nuestro apoyo y ánimo a la familia Salas Barón por los devastadores hechos ocurridos en su 
nave-carpintería. 

Unos días después, la familia Salas Barón, presentó un escrito solicitando al 
Ayuntamiento el uso del taller de carpintería del Centro Municipal de Iniciativas Empresariales 
por haberse destruido su nave, al objeto de seguir trabajando en esas instalaciones mientras 
reconstruían sus instalaciones. Antes de contestar a esta solicitud informé verbalmente a la 
familia Salas Barón que consultaría con el PP para que fuese una decisión de la corporación. 

Puesto en contacto con el portavoz del PP, se les contestó que no había ningún problema 
para que utilizaran las instalaciones de la Escuela Taller, por lo que se podían trasladar de 
inmediato y después se realizarían los documentos necesarios. Analizando y resolviendo esta 
solicitud en el Pleno de 29 de noviembre de 2005. 

Advertido en estos momentos de que los afectados por el incendio eran dos empresas 
que ocupaban la misma nave, lo que yo desconocía, volví a reunirme con la familia Salas Barón 
a la que le comenté que si la otra empresa necesitaba usar las instalaciones tendrían que 
compartirlas, a lo que no pusieron ningún problema. 

Puesto en contacto con el dueño de la otra empresa para ofrecerle la misma ayuda que 
se le había ofrecido a la familia Salas Barón, nos dijo que su trabajo era incompatible con el de 
la carpintería, no podían compartir el espacio por las características de las empresas, una 
produce polvo y la de barnizados no puede trabajar donde exista polvo, argumentando además 
que él ya estaba instalado en otro lugar. 

Por lo que estando de acuerdo ambas empresas, la Carpintería Salas Barón se instaló en 
el Centro Municipal de Iniciativas Empresariales la Escuela Taller y la empresa de Barnizados 
en otro sitio particular. 
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De lo que si se beneficiaron ambas empresas por igual fue de la dedicación, gestión 
rápida en la tramitación para la reconstrucción total de la nave y de la no aplicación, cobro de 
impuestos, tasas o cualquier gravamen, que no se aplicó ninguno.” 

 
La Concejala Sra. Solbas Cruz señala que se ratifica en todo lo manifestado por 

ella en el pleno de noviembre sobre este asunto. 
 
Por último el Alcalde indica, en relación con la citación al pleno del pasado mes 

de noviembre, a la Concejala Sra. Damián Martín le fue entregada la notificación a las 
16,00 horas del día 22 de noviembre, según informe de la policía local de este 
Ayuntamiento, que le hizo la entrega.   

 
 

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

 


