
 
Sesión extraordinaria del Pleno de fecha 24 de enero de 2013 
 

1 

 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 24 DE ENERO DE 2.013 
 

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.  ANTONIO GÓMEZ CARMONA 
   Dª MARIA DEL CARMEN SORIANO MARTÍNEZ 
   D.  FRANCISCO LUIS CRUZ GÓNGORA 
   D. ISAAC SÁNCHEZ VENTURA  
      
Concejales Ausentes:  D.  ANTONIO JOSÉ ROS CASTELLÓN  
   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 veinticuatro de Enero de dos mil trece, 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 extraordinaria 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 29 de Noviembre de 2.012, y no formulándose ninguna observación a la 
misma, por unanimidad de sus ocho Concejales presentes, de los once que legalmente la 
componen y que constituyen mayoría absoluta, la Corporación Municipal acuerda aprobar el 
Acta de referencia. 

 
2º.- TOMA DE POSESIÓN DE LA CONCEJALA Mª DEL MAR RODRÍGUEZ 

PÉREZ.-  El Concejal D. Isaac Sánchez Ventura manifiesta que la interesada no ha podido 
asistir a este pleno, indicando que tomará posesión en otra sesión posterior, previa 
presentación de las declaraciones a que se refiere el art. 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local.    

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 núms.  
50 a 53 del año 2012, y Resoluciones núms. 1 y 2 del año 2013, 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. 
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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, 4º TRIMESTRE/2012.- De orden de la Presidencia, por mí la Secretaria 
se da lectura al informe emitido con fecha 18/01/2013, referido al 4º Trimestre/2012, 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 4º 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 cuarto trimestre de 2012, es decir, 
deudas anteriores al 21 de Noviembre de 2012 y no pagadas a 31 de Diciembre 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 ocho 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. 
 5º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE COMPLEMENTO A LAS 
PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEG.SOCIAL 
A FAVOR DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO EN SITUACIÓN DE 
INCAPACIDAD TEMPORAL.- De orden de la Presidencia por mí la Secretaria se da 
lectura a la Propuesta del Alcalde-Presidente, de fecha 4 de diciembre de 2012, cuyo 
contenido literal es el siguiente:  
"Asunto.- Complementos a las prestaciones económicas del Régimen General de la Seguridad Social, a 
favor del personal del Ayuntamiento en situación de incapacidad temporal. 
 

El Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y 
de fomento de la competitividad, en su artículo 9, ha realizado una nueva regulación de la prestación económica 
en la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de las Administraciones Públicas, organismos y 
entidades dependientes de las mismas incluido en el Régimen General de Seguridad Social,  habilitando a cada 
Administración Pública para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, pueda completar las 
prestaciones que percibe el personal a su servicio que se encuentre incluido en el Régimen General de Seguridad 
Social, en las situaciones de incapacidad temporal, de acuerdo con los límites que asimismo se fijan en dicho 
artículo, el cual tiene el carácter de norma básica. 

Según la disposición transitoria decimoquinta, el nuevo régimen de prestaciones económicas en la 
situación de incapacidad temporal entra en vigor en el plazo de tres meses desde la publicación del Real Decreto-
Ley (publicación que tuvo lugar el día 14 de julio de 2012), por lo que las previsiones contenidas en el citado 
artículo 9 deben ser desarrolladas por cada Administración Pública en el plazo indicado. 

El régimen de prestaciones en la situación de incapacidad temporal ha sido desarrollado, para la 
Administración del Estado, en la disposición adicional decimoctava del propio Real Decreto-Ley  20/2012. De 
otro lado, la Comunidad Autónoma de Andalucía lo ha regulado en el artículo 14 de la Ley 3/2012, de 21 de 
septiembre. 
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Procede, por tanto, desarrollar las previsiones del artículo 9 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de 
julio, en orden a determinar las prestaciones económicas que corresponde percibir al personal al servicio del 
Ayuntamiento de Benahadux. 

Se ha emitido informe favorable por la Secretaria-Interventora del Ayuntamiento. 
Por lo expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento que adopte el siguiente acuerdo: 

 
Primero.- Al personal funcionario y laboral al servicio de este Ayuntamiento, acogido al Régimen 

General de la Seguridad Social, además de las prestaciones previstas en la legislación reguladora de este 
Régimen, se les reconocerán los siguientes complementos en los supuestos de incapacidad temporal: 
 

a) Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias comunes, durante los tres 
primeros días, se le reconocerá un complemento retributivo hasta alcanzar el cincuenta por ciento de las 
retribuciones fijas que se venían percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad. Desde el día cuarto 
hasta el vigésimo, ambos inclusive, se reconocerá un complemento que sumado a la prestación económica 
reconocida  por la Seguridad Social sea equivalente al setenta y cinco por ciento de las retribuciones fijas que 
vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad. A partir del día vigésimo primero, se le 
reconocerá una prestación equivalente al cien por cien de las retribuciones fijas que se vinieran percibiendo en el 
mes anterior al de causarse la incapacidad. 

b) Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias profesionales, la prestación 
reconocida por la Seguridad Social será complementada durante todo el período de duración de la misma, hasta 
el cien por cien de las retribuciones fijas que viniera percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad. 

c) Excepcionalmente, por tratarse de supuestos justificados, se complementará hasta el cien por cien de 
las retribuciones fijas que se vengan percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad, en los casos 
siguientes: 

c.1) Hospitalización.  
Si la hospitalización se produce una vez iniciada la situación de incapacidad temporal, siempre que 

corresponda a un mismo proceso patológico y no haya existido interrupción del mismo, se abonará el 
complemento desde el inicio de la baja. En este caso el justificante se aportará con el primer parte de 
confirmación que se presente, una vez iniciada la hospitalización. 

Se considera también hospitalización, a los efectos de abono del complemento, la hospitalización 
domiciliaría indicada expresamente en los documentos del Sistema Público de Salud, así como los periodos de 
observación y permanencia en los servicios de Urgencias hospitalarias por un periodo mínimo de 36 horas. Este 
extremo deberá ser acreditado mediante el justificante que corresponda. 

No se incluyen en este supuesto las consultas que se realicen en los servicios de urgencias si no llevan 
aparejada la hospitalización. 

c.2) Intervención quirúrgica.  
Deberá presentarse justificante médico de dicha intervención quirúrgica y acreditarse que la incapacidad 

tiene la misma causa que la intervención y que ha sido prescrita por personal facultativo. No será necesario 
especificar la concreta actuación médica practicada. Si la intervención médica quirúrgica se produce una vez 
iniciada la situación de baja y no ha existido interrupción del mismo, se abonará el complemento  desde el inicio 
de la situación de incapacidad temporal.  

Asimismo, se consideran intervenciones quirúrgicas, a los efectos del abono del 100% de las 
retribuciones, las intervenciones médicas invasivas, como laparoscopias, colonoscopias, gastroscopias u otras de 
características similares por un periodo de 1 día (día de la exploración). 

c.3) Procesos de incapacidad temporal que tengan inicio durante el estado de gestación. 
c.4) Situaciones de riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la lactancia natural. 
c.5) Cualquiera de los supuestos de enfermedad indicados en el Anexo nº 1. 
 
Segundo.- El régimen de complementos del punto anterior será de aplicación a los procesos de 

incapacidad temporal que tengan inicio a partir del día 15 de octubre de 2012. 
 

Tercero.- Normas procedimentales. 
 

A) Para todos los supuestos contemplados en el punto primero.  
- A.1) Cuando la enfermedad tenga una duración de un día, no será preciso presentar parte médico de 

baja; pero sí habrá de presentarse un justificante expedido por un médico de la Seguridad Social acreditativo 
de la asistencia a la consulta médica y  sobre la  conveniencia de guardar reposo durante un día.  
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- A.2) Cuando la enfermedad tenga una duración superior a un día, se debe presentar el correspondiente 
parte médico de baja.  
 

En el momento que corresponda, según la normativa vigente, han de presentarse los partes de 
confirmación y alta.  

 
B) Para los supuestos incluidos en la letra c) del punto primero. 

Cuando la situación de IT se encuentre dentro de alguno de los supuestos de la letra c) del punto 
primero, el empleado puede solicitar el complemento de la prestación de la Seguridad Social, de hasta el 
cien por cien de las retribuciones fijas que viniera percibiendo en el mes anterior al de causarse la 
incapacidad, mediante el modelo de solicitud del Anexo nº 2. A la solicitud se acompañaran los documentos 
justificativos que correspondan, según el caso, de entre los que se indican en la misma.  

El Presidente resolverá sobre la solicitud en el plazo máximo de un mes, pudiendo pedir al empleado 
que aporte informes médicos aclaratorios cuando lo considere necesario.  

 
Cuarto.- Tratamiento de datos. 
Las actuaciones de la Administración en esta materia y el tratamiento de la información obtenida están 

sujetas a las obligaciones establecidas en la normativa sobre la protección de datos de carácter personal. 
 
ANEXO 1 )   OTROS SUPUESTOS DE ENFERMEDAD: 

• ENFERMEDADES ONCOLÓGICAS. 
• ENFERMEDADES DIGESTIVAS GRAVES, INCLUIDAS ENFERMEDADES HEPÁTICAS Y 

PANCREÁTICAS: 
 Hemorragias digestivas. 
 Pancreatitis aguda o fases severas de pancreatitis crónicas reagudizadas. 
 Hepatitis aguda o fases severas de hepatitis crónicas descompensadas y/o con riesgo de 

contagio a terceros. 
 Cirrosis hepática descompensada. 
 Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosas en fases agudas. 
 Úlcera péptica sangrante o perforada. 
 Brotes diverticulitis con repercusión orgánica y/o funcional. 

• ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES: 
 Cardiopatía isquémica en fase aguda. 
 Crisis hipertensiva refractaria al tratamiento. 
 Miocardiopatías descompensadas. 
 Arritmias con repercusión hemodinámica. 
 Pericarditis aguda y brotes severos de pericarditis crónica. 
 Valvulopatías con repercusión hemodinámica. 

• ENFERMEDADES RESPIRATORIAS: 
 Embolismo pulmonar. 
 Reagudizaciones de asma bronquial con repercusiones orgánicas y/o funcionales. 
 Neumonías. 
 Pleuritis y pleuresías. 
 Reagudizaciones enfisemas pulmonares y bronquiectasias. 

• ENFERMEDADES RENALES: 
 Pielonefritis agudas o crónicas con repercusión funcional. 
 Síndromes nefrótico y nefrítico con repercusión funcional por insuficiencia renal 

manifiesta. 
 Patología calicial y ureteral con hidronefrosis. 
 Patología vesical con obstrucción de vías urinarias. 

• ENFERMEDADES INFECCIOSAS, METABÓLICAS Y GLANDULARES: 
 Descompensaciones de Diabetes Mellitus con repercusiones orgánicas y/o funcionales. 
 Descompensaciones de híper o hipotiroidismo con repercusiones orgánicas y/o 

funcionales. 
 Insuficiencia suprarrenal aguda. 
 Procesos sépticos con compromiso orgánico y/o funcional. 

• ENFERMEDADES ÓSEAS: 
 Brotes agudos de espondilitis anquilosante. 
 Traumatismos con repercusión orgánica y/o funcional, incluido fracturas de huesos largos 

y articulaciones. 
 Osteomielitis. 
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 Brotes de artritis de distintas etiologías con alteraciones serológicas y repercusión 
funcional. 

• ENFERMEDADES NEURO-PSIQUIÁTRICAS Y DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS: 
 Crisis epilépticas documentadas. 
 Mielitis. 
 Neuropatías centrales. 
 Neuropatías periféricas con repercusiones funcionales. 
 Brotes o fases con sintomatología severa de esclerosis múltiple. 
 Accidentes vasculares cerebrales con repercusión funcional. 
 Fases agudas de enfermedad de Parkinson. 
 Delirios, cuadros confusionales y demencias con valoración psiquiátrica. 
 Brotes psicóticos y esquizofrénicos con valoración psiquiátrica. 
 Intentos acreditados de autolisis. 
 Desprendimiento de retina. 
 Conjuntivitis y queratitis herpética. 

• COMPLICACIONES DEL SIDA: 
 Complicaciones invalidantes para el afectado o lesivas para terceras personas por riesgo de 

contagio. 
• ENFERMEDADES HEMATOLÓGICAS E INMUNOLÓGICAS: 

 Anemias agudas con repercusión funcional. 
 Tromboembolismos con repercusión orgánica y/o funcional. 
 Discrasias sanguíneas graves. 
 Colagenosis en fases agudas o crónicas descompensadas con comprobación serológica y 

funcional. 
 Alteraciones de la inmunidad con repercusión orgánica y /o funcional. 

 
ANEXO 2 ) 

 
ANEXO.- SOLICITUD DE ABONO DEL COMPLEMENTO DEL 100% DE LA PRESTACIÓN POR INCAPACIDAD 
TEMPORAL EN SUPUESTOS JUSTIFICADOS  

 
D/Dª………………………………………………con D.N.I……………, domicilio a efectos de notificación en………………, con destino 
en …………………………………………………. perteneciente a la plantilla de personal del Ayuntamiento de Benahadux en calidad de   
 
EXPONE: 
Según lo establecido en el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de fecha……… relativo a la prestación económica en la situación de 
incapacidad temporal del personal al servicio del Ayuntamiento, en relación a lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 
13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad,  
 
SOLICITA: 
Percibir el 100% de las retribuciones correspondientes al período de Incapacidad temporal desde la fecha………………...,  adjuntando los 
documentos señalados a continuación: 
 

 Justificante de ingreso o tratamiento hospitalario y fecha de ingreso y alta hospitalaria emitido por la institución cerrada que 
proceda. 

    Justificante de intervención quirúrgica y fecha de la misma. 
 Fotocopias compulsadas de los partes P9 emitidos por el Servicio Público de Salud donde figuren especificados los 

diagnósticos. 
 Fotocopias compulsadas de los informes médicos justificativos de la IT en poder del solicitante que se relacionan a 

continuación: 
 ________________________________________________________________ 
 
Toda la información médica justificativa presentada quedará en poder de la Administración, que la tratará con la máxima 
confidencialidad en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos (Ley orgánica 15/1999) y se le autoriza a realizar las 
gestiones que sean necesarias ante los facultativos del Servicio Público de Salud o de los facultativos que designe el 
Presidente.  Benahadux, a ____ de ________ de 20__ Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de BENAHADUX (Almería)". 
 
Conocido el asunto, no produciéndose intervención alguna, y sometido a votación 

ordinaria, es aprobado por unanimidad de los ocho concejales presentes, que constituyen 
mayoría absoluta legal, proclamándose como acuerdo los cuatro apartados que constan en la 
propuesta de la Alcaldía de que se ha dado cuenta. 

6º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE PROPUESTA 
DE PRÓRROGA DEL PROGRAMA "PREPARA" DIRIGIDO A LAS PERSONAS 
QUE AGOTEN SU PRESTACIÓN POR DESEMPLEO.- De orden de la Presidencia por 
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mí la Secretaria se da lectura a la Moción del Grupo municipal socialista, cuyo contenido 
literal es el siguiente: 
" El paro es el principal problema de los españoles. En 2012 se ha cerrado el año con 426.364 parados 
más y 787.240 afiliados menos a la seguridad social. La actuación del gobierno agrava día a día este 
problema y sus consecuencias son cada vez más negativas para los ciudadanos, cada nueva previsión 
del gobierno establece un nuevo récord de parados. 
 
Según los datos de afiliaciones a la Seguridad Social, hemos pasado de destruir 1.000 empleos al día 
en 2011, a destruir 2.000 en 2012. 
 
El paro sube y la cobertura por desempleo ha bajado del 70% al 63% con los últimos datos del mes de 
octubre. La reforma laboral, aprobada por el Gobierno del PP, al abaratar y facilitar el despido en 
tiempos de crisis, está provocando una sangría insoportable en términos de empleo. 
 
En contra de las recomendaciones del Consejo Europeo, los Presupuestos Generales del Estado han 
significado un recorte drástico de las políticas activas de empleo, especialmente las transferencias a las 
CCAA, con reducciones de más de 1.700 millones de Euros, un 54%. Estos recortes se llevan por 
delante las políticas de ayuda a los desempleados en su búsqueda de empleo, pues afectan a los 
programas de orientación, formación y recualificación. 
 
El Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria 
y de fomento de la competitividad, cercena de forma descomunal la protección de los desempleados al 
suprimir subsidios especiales para los mayores de 45 años, al elevar la edad de 52 a 55 años, y al 
expulsar de la Renta Activa de Inserción a prácticamente el 90% de sus beneficiarios. Cientos de miles 
de desempleados se verán sin protección alguna en los próximos meses. 
 
Las políticas del Gobierno están provocando la fractura social de España: más paro, menos protección, 
menos derechos, y contra toda recomendación comunitaria, menos políticas activas para favorecer la 
empleabilidad de los parados. 
 
En este contexto la continuidad del programa PREPARA tal como estaba concebido en el Real 
Decreto-Ley 1/2011 es una necesidad de primer orden. Este programa ha mostrado largamente su 
eficacia y ha propiciado la mejora de la empleabilidad de más de 450.000 desempleados. Este 
programa se apoya en una combinación de medidas activas de orientación, formación y recualificación 
al tiempo que facilita una ayuda de renta a la persona desempleada. 
 
No podemos permitir que el Plan PREPARA desaparezca en las circunstancias actuales, porque es la 
única fuente de subsistencia de los ciudadanos que agotan el desempleo y que no tienen nada más que 
esos 400€ para poder vivir. 
 
Por todo ello, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Benahadux presenta para su aprobación 
por el Pleno Municipal, la siguiente MOCIÓN: 
 
Con el fin de garantizar la transición al empleo, alcanzar una mayor coordinación entre las políticas 
activas de empleo y las ayudas económicas de acompañamiento y evitar la exclusión social, instamos 
al Gobierno de España a: 
 
Prorrogar el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su prestación por 
desempleo, tal como ha sido regulado en el Real Decreto-Ley 1/2011, en al menos seis meses más a 
partir del mes de febrero de 2013." 
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---- >>> Acto seguido interviene el concejal Sr. Sánchez Ventura, quien manifiesta su conformidad 
con prorrogar el programa PREPARA, de recualificación profesional de las personas que agoten su 
prestación por desempleo propuesto en la Moción, pero quiere dejar constancia de su total desacuerdo 
con los términos y la forma en que se fundamenta la misma; ya que, añade, parece que el PSOE no ha 
gobernado antes del PP y ha olvidado el número de parados que había cuando el actual gobierno llegó 
al poder. Por ello vamos a votar en contra de la Moción, aunque estamos de acuerdo en que se 
prorrogue el plan PREPARA.  
 
---- >>>  El Alcalde contesta: Rajoy dijo que no echaría la culpa a la herencia. La Moción dice que 
hoy hay muchos más parados que hace un año y que hace falta el plan PREPARA. Cada uno es 
responsable de sus actos; el PSOE ya pagó sus errores en la elecciones; pero ahora, un año después, 
los parados de hoy son responsabilidad del PP. Y no vale echar la culpa a la herencia. Y hay 
ochocientos mil parados más por la reforma laboral que Vds. apoyaron. Y si quieren aprueban la 
moción, y si no, no pasa nada. 
 
Conocido el asunto y sometido a votación, la Moción es aprobada por seis votos a favor (PSOE) y dos 
votos en contra (PP). 
  
 7º.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE FELICITACIÓN Y 
AGRADECIMIENTO AL POLICÍA LOCAL SR. IBÁÑEZ LÓPEZ.- Por mí la 
Secretaria se da lectura de la siguiente propuesta de la Alcaldía: 
 
 "" Vista la actuación de D. DAVID IBÁÑEZ LÓPEZ -NIP5530-, Policía Local de este 
Ayuntamiento, que tuvo lugar en la madrugada del día 16 de Octubre de 2012, cuando, 
encontrándose fuera de servicio, en su domicilio particular, escuchó los gritos de socorro de 
un vecino, procedentes del exterior de su vivienda, acudiendo rápidamente en su auxilio. 
 
Al preguntar al vecino qué le pasaba, éste le informó que unos individuos le estaban robando 
las ruedas del coche. Al salir a la calle e identificarse como policía, salieron corriendo, pero 
pudo retener a uno de ellos hasta la llegada de la patrulla de la Guardia Civil. 
 
Con su actuación se pudo recuperar material robado y detener a los delincuentes. 
 
Los hechos referidos figuran en el atestado correspondiente formulado por la Guardia Civil 
del puesto de Huércal de Almería.  
 
En virtud de lo expuesto, la Alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO. Felicitar al Policía Local David Ibáñez López por su actuación en los hechos 
relatados en los antecedentes del presente acuerdo, así como agradecer su participación para 
el esclarecimiento de los mismos y detención de los autores. 
SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo al interesado. 
Benahadux, 18 de Enero de 2013. El Alcalde-Presidente. Fdo. Juan Jiménez Tortosa."" 
 
Conocido el asunto y sometido a votación ordinaria, es aprobado por la Corporación 
Municipal por unanimidad de los ocho Concejales presentes, proclamándose como acuerdo 
los dos apartados que constan en la Propuesta que ha quedado transcrita. 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS.- El Concejal Sr. Sánchez Ventura dirige al Alcalde las 

siguientes preguntas: 
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Pregunta primera.- "Por parte de los Concejales de este Grupo, se ha tenido conocimiento 
por medio de quejas vecinales que algunos chicos/as de Benahadux, se han visto privados del servicio 
gratuito de transporte a sus institutos, algunos de Bachiller y otros de módulos formativos en Almería 
capital, dándose el caso que alumnos de un mismo centro, algunos los lleva el autobús y otros no. En 
virtud de cuanto antecede, tengo a bien formular al Sr. Alcalde-Presidente, las siguientes 
PREGUNTAS: 

1)  ¿Conoce usted qué criterio ha seguido la Delegación de la Junta de Andalucía para 
llevar a unos si y otros no? 

2)  ¿Se ha cursado, por parte de nuestro Ayuntamiento, algún escrito o acción para 
solucionar el problema?" 

 
El Alcalde contesta: El transporte de la Junta de Andalucía que existe desde 

Benahadux a Almería es solo y exclusivamente para alumnos matriculados en centros 
públicos. Para los restantes alumnos existen becas de transporte. Al igual que el transporte de 
alumnos matriculados en centros privados no recoge a los alumnos de centros públicos.   

 
Pregunta segunda.- "Por parte de este Concejal, como padre de alumnos y como Concejal, 

tengo conocimiento de las deficiencias y peligro que conllevan las gradas del CEIP Padre Manjón. Las 
gradas del Colegio, desde el primer día, entrañan un peligro para la seguridad de todos los alumnos del 
centro, porque son cuatro peldaños de una altura aproximada de cincuenta centímetros, y ya hemos 
tenido que lamentar la caída de algunos de nuestros pequeños en dichas gradas. Esta situación se 
podría paliar poniendo una valla o muro en la zona de las gradas del patio como se ha solicitado por 
parte de los padres e incluso por el AMPA en el último Consejo escolar. 

En virtud de cuanto antecede, tengo a bien formular al Sr. Alcalde-Presidente la siguiente 
PREGUNTA: 

* ¿Ha tomado o tiene pensado tomar alguna iniciativa el equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento para paliar esta situación?" 

 
El Alcalde contesta: El Ayuntamiento no tiene constancia de la existencia de un 

peligro grave, ni se me ha transmitido por parte del colegio quejas en tal sentido. No obstante, 
el Ayuntamiento no es competente en cuanto a la estructura del colegio. Por lo que esta 
Alcaldía pedirá que informen los técnicos del ISE, de la Junta de Andalucía, para que realicen 
una valoración, y en su caso, propongan las medidas que crean procedentes.    

 
Visto que no hubo más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión siendo las veintidós  

horas y quince minutos del día de la fecha arriba indicada, extendiéndose la presente acta de 
todo lo cual yo, la Secretaria, doy fe.- 

 


