
 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA 31 DE MAYO DE 2.012 

 
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  
   D.  FRANCISCO LUIS CRUZ GÓNGORA 
   Dª. NATIVIDAD RAQUEL DAMIÁN MARTÍN 
   D. ISAAC SÁNCHEZ VENTURA  
 
Concejales Ausentes: 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 treinta y uno de Mayo 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, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR.- Dada lectura al Acta de la anterior sesión correspondiente a la ordinaria 
celebrada el día 2 de Abril de 2.012, y no formulándose ninguna observación a la misma, por 
unanimidad de los diez 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. 
13 a 22 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.- 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, 1º TRIMESTRE/2012.- De orden de la Presidencia, por mí la Secretaria 
se da lectura al informe emitido con fecha 30/04/2012, referido al 1º Trimestre/2012, por la 
Secretaria-Interventora en cumplimiento de lo establecido en el artículo Quinto.4 de la Ley 
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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 1º Trimestre de 2012. 

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). 

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 40 días desde la finalización del primer trimestre de 2012, es 
decir, deudas anteriores al 21 de Febrero de 2012 y no pagadas a 31 de Marzo de 2012 
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 diez 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 SENTENCIA nº 109/12 DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 
Nº 4 DE ALMERÍA EN MATERIA DE DESPIDO.- De orden de la Presidencia por mí la 
Secretaria se da lectura a la Sentencia núm. 109/12, de 14 de marzo de 2012, del Juzgado de 
lo Social núm. 4 de Almería, recaída en el juicio promovido en materia de despido por D. José 
Ignacio Tadeo Martínez (Arquitecto a tiempo parcial en régimen laboral de la plantilla de este 
Ayuntamiento), en cuyo Fallo el Juzgado desestima íntegramente la demanda interpuesta por 
el mismo frente al Ayuntamiento de Benahadux y declara procedente el despido efectuado 
con efectos del 3 de agosto de 2011, absolviendo al Ayuntamiento demandado. 
 
-------- Interviene el Concejal Sr. Sánchez Ventura que alude a la moción contra la reforma 
laboral del Gobierno defendida por el PSOE en el pleno del pasado mes de Abril, y en la que 
se decía que degrada las condiciones de trabajo, entre otros, por el abaratamiento del despido 
a 20 días. Y ahora ha pasado lo que le puede pasar a cualquier empresario, que se reduce hasta 
quedar sin contenido o tareas un puesto de trabajo, abonando al trabajador 20 días. Es decir 
que ha aplicado en la práctica lo contrario de lo que defendía en el pleno anterior. 
-------- El Alcalde contesta que ha aplicado la Ley que tiene, aunque él personalmente pueda 
discrepar, pero como Alcalde ha hecho lo que tenía que hacer y prueba de ello es que el 
Juzgado de lo Social le ha dado la razón. 
 Conocido el asunto, por unanimidad, la Corporación acuerda quedar enterada de la 
sentencia de que se ha dado cuenta.   

 
RUEGOS Y PREGUNTAS.-  
  

------- El Concejal Sr. Sánchez Ventura comenta al Alcalde que en la sala de baile, a las 6 de 
la tarde había 30 grados de temperatura.  
------- El Alcalde contesta en iguales términos que se pronunció en el pleno anterior con 
ocasión de la moción del PP sobre instalación de climatización en la sala de baile. Indica que 
hay ventiladores y que no se dan clases en los meses de verano; es más rentable y más lógico 
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cambiar el horario de clase unos pocos días de calor, que instalar aparatos de aire 
acondicionado, que hay que pagar y mantener todo el año. No obstante, añade, no tiene 
inconveniente en seguir buscando soluciones. 
--------- A continuación toma la palabra el portavoz del grupo PP que da lectura del siguiente 
escrito:  

"El motivo de incluir en este pleno el tema del establecimiento conocido como 
McGuay por parte del Grupo Popular, lo hacemos con el objeto de que se esclarezcan cuáles 
han sido los motivos reales por los que se ha cerrado este negocio y para dejar claro que el 
Partido Popular de Benahadux no ha tenido nada que ver en esto. 

Lo que pedimos es que usted, Señor Juan Jiménez, diga aquí públicamente y que 
conste en acta si el Partido Popular se ha manifestado acerca de este tema o si hemos 
presentado alguna moción, queja o escrito acerca del tema de la hamburguesería; como no 
es así me gustaría que se explicase cuáles han sido los motivos reales por los que se ha 
clausurado este local, que se explique y pedir por favor, a las personas que acusan al Partido 
Popular de Benahadux que, cuando lo acusen públicamente de algo que sea cierto, pues, 
diferencias políticas aparte, nosotros no queremos ni que nadie se quede sin empleo, como se 
dice, ni que una familia del pueblo tenga problemas sea cual sea su postura política, pues 
ante todo somos vecinos y no es nuestro objetivo dividir al pueblo en votantes de un partido o 
de otro, que es lo que se fomenta con comentarios como los que se han vertido sobre nosotros 
en las redes sociales. 

Esperamos que aquí se expliquen los motivos que han llevado al cierre de este 
negocio, si hay algún responsable que salga y que no se nos echen las culpas a nosotros, pues 
nosotros ni tomamos decisiones ni somos responsables en este tema de nada y, por último, 
dejar claro que no queremos confrontaciones ni que el tema de la política genere malestar ni 
enfrentamientos entre vecinos; nosotros estamos aquí para aportar ideas por el bien del 
pueblo, para representar al millar de personas que nos dieron su voto y su confianza en las 
urnas, y para que el pueblo mejore tanto para los que nos dieron su voto como para los que 
no." 

Y añade: El día 11 de diciembre empezaron la instalación del local. Como vecino de la 
comunidad, pregunté si tenían los permisos y me dijeron que con una declaración responsable 
podían abrir. El día 30 de diciembre presentamos un escrito firmado por 29 vecinos 
exponiendo las molestias detectadas de ruidos, gases y olores, haciendo constar que no nos 
oponíamos a la apertura del local pero que, antes de abrir al público, el Ayuntamiento exigiese 
los permisos y autorizaciones necesarias.  

Reitera que la comunidad no se opuso en ningún momento. Y preguntaron en el 
Ayuntamiento porqué no había sido objeto la Comunidad de notificación del trámite de 
audiencia, obligatorio en este tipo de locales.  

Pero en las redes sociales este tema se ha demonizado mucho y se ha buscado un 
culpable; y pregunta a la Concejala Sra. Guirado Rodríguez si le considera culpable del cierre 
del local, contestando la citada que por qué se siente aludido por el comentario de ella (la 
Concejala) en facebook; y el Sr. Ros da lectura, seguidamente, de numerosos comentarios 
vertidos en facebook, de los que él, manifiesta, deduce que algunos vecinos le señalan como 
culpable.  
---------- A continuación interviene el Alcalde, que manifiesta: Los promotores del local 
hablaron con los técnicos de la oficina de Apoyo a Municipios de la Diputación, quienes les 
informaron verbalmente. Redactado el proyecto, es cuando surgieron inconvenientes que 
fueron objeto de informe desfavorable por parte de la oficina técnica. Se trasladó a los 
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promotores para que subsanaran, y según me ha contado a mí, han preferido no continuar con 
el proyecto ante las continuas denuncias. 
 En cuanto al trámite de audiencia, el Ayuntamiento estaba a la espera de que los 
promotores subsanaran el proyecto, para que, una vez completo, los vecinos pudieran 
examinarlo. Pero como le acabo de decir, prefirieron no subsanar, es decir no continuar con la 
apertura del local. 
 En cuanto a las opiniones vertidas en redes sociales es algo que yo, como Alcalde, no 
puedo controlar.   
---------- El Portavoz del grupo PP indica que es obligación del Ayuntamiento velar porque 
todos los locales del pueblo tengan todos los permisos. Y que él ha actuado como uno más de 
los vecinos afectados, junto con el resto de vecinos de su comunidad. Y ha tenido que 
defenderse en este asunto como lo hace cualquiera que se vea afectado: reiterando el Concejal 
Sr. Sánchez Ventura que el Partido Popular no ha tenido nada que ver en el cierre del local. 
 
 Por último el Alcalde da lectura de una carta remitida a todos los Municipios del 
Bajo Andarax por parte del Presidente de la Mancomunidad, con motivo de los problemas 
surgidos en el abastecimiento de agua, en la que, entre otros extremos, se indica: 
 
" El Delegado de Zona de Aqualia Gestión Integral del Agua solicita se comunique a los Sres. 
Alcaldes de nuestra Comarca la situación crítica en que se encuentran los suministros disponibles para 
abastecimiento domiciliario para los próximos meses. 
 
Situación que deriva, fundamentalmente, de la paralización del funcionamiento del sondeo Calderona 
II, de reciente ejecución por la Junta de Andalucía, dentro del Plan de Inversiones del Bajo Andarax.- 
 
A las dificultades habidas para su puesta en marcha  -recuérdese que transcurrieron casi tres meses 
para su puesta en servicio-  se une ahora el hecho de que, con motivo de los trabajos de extracción del 
motor para averiguación de las causas que han motivado que deje de funcionar el sondeo, la bomba se 
ha atorado, siendo los trabajos de su extracción lentos y penosos, previéndose que su nueva puesta en 
marcha, tardará aún bastante tiempo.- 
 
Aqualia  ha comenzado los trabajos de ejecución de un segundo sondeo, en el mismo paraje, con cargo 
al fondo de inversiones según el Pliego de la Concesión, y para cubrir el servicio de abastecimiento se 
están empleando fuentes alternativas, además de la compra de agua al municipio de Almería.- 
 
Por ello, se hace un llamamiento a un consumo responsable del agua, responsabilidad que debe 
presidir siempre el uso de este preciado bien, pero que por las circunstancias expuestas se agrava en 
estos momentos, y de ahí que: 

1. se adopten las medidas para que se limite el uso de agua para fuentes, riego de jardines, 
instalaciones municipales, y otros consumos públicos análogos; 

2. se expongan bandos en los distintos Municipios solicitando la colaboración de los ciudadanos 
en esta campaña, haciéndoles partícipes de esta responsabilidad.- 

Hágase especial incidencia en recordar que el agua que se tire hoy, nos hará falta mañana.-" 
   

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.- 

 


