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PLENO ORDINARIO  
Jueves 08 / 09 / 2011 

 

ASISTENTES: 
 
Presidente: 
 
D. Francisco Hernández Quereda (PP) 
 
Vocales: 
 
Dª Belinda Hernández Porras(PP) 
Dª Verónica Janeth Alvarez Franco (PP) 
D. Manuel Bastida Martínez (PP) 
D. Eduardo Ruiz Muñoz (PP) 
D. Fulgencio Bueno Pelegrin (PP) 
Dª Catalina González Arce (PSOE) 
 
VOCALES AUSENTES: 
 
Dª Monserrat Micol Sánchez (PP) 
D. José Antonio Chaves de Dios (PSOE) 
 
Secretario-Administrador de la Junta: 
 
Jesús Valverde García 

 
 
 
 
 
 
 
 
ACTA:  En Beniajan, a las veinte horas y 
treinta minutos, del jueves ocho de 
septiembre del año dos mil once, en el Salón 
de Plenos de la Alcaldía de Beniajan, sita en 
C/ Estación, S/N, se reúnen en primera 
convocatoria las personas que arriba se 
relacionan al objeto de celebrar sesión 
ordinaria, con el siguiente Orden del Día: 
 
 

 

 

 
1º-INFORMACIÓN DEL PRESIDENTE DE ASUNTOS RELATIVOS A LA PEDANÍA. 
  
 El Presidente de la Junta, comprueba que existe quórum suficiente para el inicio de la 
Sesión Plenaria. Abre la misma saludando a los presentes, y siguiendo el Orden del Día, el 
Presidente de la Junta empieza a comentar al resto las gestiones realizadas hasta la fecha.  A 
continuación el Presidente comenta las actuaciones. Aceras en Carril de la Meseguera, 
acondicionamiento de la calle conocida como del pico, arreglo de tramo en calle Escuelas con 
calle Tana, acondicionamiento en calle San Francisco, parcheo general por la Pedanía, dotación al 
campo de fútbol de luces para la práctica del mismo por la noche, limpieza general de brozas y 
arbustos. También comenta el Presidente que con respecto a las Fiestas Patronales, que son las que 
menos han costado desde hace mucho tiempo y el grado de participación ha sido muy alto. 
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También hace mención a su asistencia al día de Independencia de Ecuador, en representación de la 
Junta y del Municipio. A continuación toma la palabra una Vocal del Grupo PP para dar las 
gracias y resaltar la posible visita a Murcia del Presidente de Ecuador cuando venga de visita 
oficial a España. A continuación toma la palabra el Presidente de la Junta para comentar su 
intención de trabajar en comunicación continua con la oposición. También indica que se ha 
presentado un escrito de protesta de más de 100 vecinos de alrededor de la calle Federico Guirao, 
mostrando su malestar e indignación por la instalación y prestación de servicios de tipo sexual en 
una casa roja existente a la subida de la calle Federico Guirao. Con posterioridad a la lectura del 
escrito el Presidente de la Junta comenta que se han realizado actuaciones en ese sentido e incluso 
se ha enviado un escrito a la Delegación del Gobierno, al objeto de que se refuercen los servicios 
de vigilancia y actuaciones sobre los robos y extorsiones que se están llevando a cabo en Beniajan. 
Indicando que después de entrevistarse con mandos de la Guardia Civil se ha comprobado que 
existe mayor vigilancia en mercados, sitios de venta de drogas, lugares donde se pueda llevar a 
cabo otros delitos, para cuando proceda y se pueda demostrar detener a quien corresponda. 
También comenta el Presidente de la Junta, que con posterioridad a la terminación de la Feria se 
abrirá posiblemente el Centro Cultural de la Azacaya, existiendo gran interés por colectivos de la 
zona. También indica que, aunque no sea de competencia municipal, se está procediendo a la 
limpieza de la vía, por personal del Ministerio de Justicia, enviado para la realización de trabajos a 
favor de la sociedad, que son los que están limpiando esa zona en éstos momentos. También 
indicar que existe una queja de los vecinos de la calle Nieves Vives Romero, por la existencia de 
una acera en donde aparcan por no existir en esa zona aparcamiento, existiendo en la actualidad 
problemas con las multas que se están poniendo en esa zona. A continuación el Presidente de la 
Junta comenta que se va a emitir un escrito por parte de la Junta, para que con motivo de las obras 
de ampliación del Colegio Público la Fuensanta, está Junta Municipal aprueba la realización de 
dichas obras, así como la remodelación del tráfico en la zona hasta que las mismas acaben. Se 
aprueba por unanimidad el proyecto y la remodelación. A continuación el Presidente de la Junta 
comenta que dentro de los peticionarios del Centro Municipal de la Azacaya, se encuentran Los 
Amigos de la Huerta de la Azacaya. También comenta que en el mes de junio se celebró la Marcha 
Motorista en la que se le hizo un homenaje a un vecino del pueblo, concentración de más de 2800 
motos, contando incluso con la presencia del Obispo Azagra. A continuación el Presidente de la 
Junta comenta y muestra al resto de la misma, las distintas solicitudes de utilización de espacios en 
los salones de la Alcaldía. También indica el Presidente de la Junta, que se ha creado la 
Asociación de Vecinos del Rincón de Villanueva, con los que se ha reunido y le presentado una 
relación de peticiones en relación con aquella zona. Dentro de esas peticiones se encuentran la de 
solicitar al Ayuntamiento de Murcia, su inclusión como miembros de la Junta Municipal de 
Beniajan. También comenta el Presidente de la Junta, que se va a entrevistar con el Concejal de 
Urbanismo, para solicitar que se modifiquen algunas cuestiones relativas a construcciones ilegales, 
al objeto de darle salida a muchos expedientes que se encuentran bloqueados por no ajustarse a la 
normativa actual, por algún incumplimiento. El Presidente comenta que el día 26 de agosto se 
presentaron ante él 4 Imanes Arabes, solicitando el Pabellón Municipal de Beniajan, para la 
celebración del final de Ramadan. A continuación el Presidente muestra al resto de la misma, una 
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campaña de sensibilización sobre el complejo Argárico Puntarrón Chico, en la Rambla del 
Garruchal-Beniajan. Indica que se va a difundir por los distintos colegios y colectivos información 
para difundir la existencia de dicha civilización.  
 
 
2º-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO DE 
FACTURAS DE EJERCICIOS ANTERIORES. 
  

A continuación toma la palabra el Presidente de la Junta para comentar a la misma que 
dichas facturas proceden de gastos ya realizados y que por ser efectuados al final de ejercicios 
económicos ya terminados, procede su reconocimiento y aprobación el siguiente para que quien 
hizo el trabajo o inversión pueda cobrar. A continuación toma la palabra la Vocal del Grupo 
PSOE, para indicar que como cuando se realizaron dichos gastos ello no formaba parte de ésta 
Junta, cree que debe de abstenerse en la votación de dicho reconocimiento. A continuación toma la 
palabra la Vocal de Grupo PSOE, para indicar que a instancia de la Presidenta del Colectivo del 
Teatro Edmundo Chacour, se le ha informado que ésta Junta tiene pendiente de recibir la 
colaboración económica que por parte de ésta Junta se lleva a cabo, contestando a dicha cuestión 
el Presidente de la Junta que está solucionándose, aunque como los pagos van lentos, se hará 
posiblemente próximamente. A continuación el Presidente comenta si existe alguna otra alegación, 
contestando el resto de la Junta que no, para a continuación proceder a su votación. 

 
 El Presidente de la Junta somete a votación, la aprobación el expediente de 
Reconocimiento de Crédito, de facturas de ejercicios anteriores, con el siguiente resultado: 
 SE APRUEBA POR MAYORIA:  
6 VOTOS A FAVOR 
1 ABSTENCIÓN 
 

 
 

3º-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE CONVENIO DE UTILIZACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE BENIAJAN, A DISTINTOS 
COLECTIVOS. 

 
A continuación toma la palabra el Presidente de la Junta, para indicar, que aunque las 

instalaciones municipales existentes en Beniajan, son de titularidad municipal, el Ayuntamiento de 
Murcia, y de forma anual solicita que la Junta Municipal de Beniajan, informe y en su caso 
apruebe en Pleno la aprobación de la modificación o ratificación de los distintos convenios 
existentes para la utilización de las instalaciones municipales. A continuación el Presidente de la 
Junta somete a votación el cuadrante de utilización de instalaciones deportivas, del cual se adjunta 
una copia al Acta, con el siguiente resultado. 
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CAMPO DE FÚTBOL 
 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

17:00-17:30      
17:30-18:00      
18:00-18:30      
18:30-19:00      
19:00-19:30      
19:30-20:00      
20:00-20:30      
20:30-21:00      
21:00-21:30      
 21:30-22:00      

 
  Beniaján Club de Fútbol. Escuela de Fútbol. 247/04. 

Disponen del campo de fútbol, los sábados y domingos, para la celebración de los partidos 
oficiales. 

 
 

 
PISTA POLIDEPORTIVA 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
17:00-17:30      
17:30-18:00      
18:00-18:30         
18:30-19:00         
19:00-19:30        
19:30-20:00        

 
  APA CP Monteazahar. Escuela de Fútbol Sala. 332/06. 
  Club Kárate Goju Ryu Torreagüera. Escuela de Kárate. 123/06. 
  Escuela de Gimnasia Ritmica de Beniajan. Nuevo Convenio 2011/2012 
  Escuela de Baloncesto-Geacodesa, gestión deportiva.Nuevo Convenio 2011/2012 
  AMPA.IES Beniajan. Fútbol Sala y Baloncesto. Nuevo Convenio 2011/2012  

 
 

 
 Y no habiendo ninguna alegación en éste punto, el Presidente de la Junta somete a 
votación la aprobación de la utilización de las instalaciones deportivas municipales en Beniajan 
2011/2012, con el siguiente resultado: 
 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
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4º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL NOMBRAMIENTO DE LOS DISTINTOS 
REPRESENTANTES MUNICIPALES DENTRO DE LOS CONSEJOS ESCOLARES. 
 
 
  A continuación el Presidente de la Junta toma la palabra para indicar que por parte de la 
Jefe de Servicio de Educación, se nos insta a que se designen los Representantes Municipales en 
los Consejos Escolares de Centro Públicos y Privados Concertados, correspondiéndonos a 
nosotros el nombramiento de dichos representantes en dichos centros de Beniajan. A continuación 
el Presidente de la Junta comenta a la Vocal del Grupo PSOE, que le gustaría que fuera la 
Representante Municipal en el Consejo Escolar de CEIP Monteazahar, ya que en dicho Colegio, es 
donde dicha Vocal, prestó sus servicios como docente. A tal invitación del Presidente, la Vocal del 
Grupo PSOE, Dª Catalina Gonzalez Arce, manifiesta que declina dicha invitación, ya que está 
recientemente jubilada y prefiere no ostentar dicho cargo. El Presidente de la Junta solicita a la 
Junta se manifiesten sobre el reparto de los distintos colegios: 
 
C.P.I. LA NARANJA     Dª Monserrat Micol Sánchez 
C.E.I.P. MONTEAZAHAR   Dª Verónica Janeth Alvarez Franco  
C.E.I.P. NTRA.SRA.FUENSANTA  Dª Belinda Hernández Porras 
C.E.I.P. NTRA.SRA.DE FATIMA  D. Manuel Bastida Martínez 
C.E.I.P. INFANTA ELENA   D. Eduardo Ruiz Muñoz 
I.E.S. BENIAJAN    D. Francisco Hernández Quereda 
GUARDERÍA MUNICIPAL   D. Fulgencio Bueno Pelegrin 
    
 A continuación el Presidente comenta si existe alguna alegación a tales nombramientos, 
para sino existe proceder a su votación. 
 

 
 Y no habiendo ninguna alegación en éste punto, el Presidente de la Junta somete a 
votación la aprobación a la designación de los Representantes Municipales en los Consejos 
Escolares de Centros Públicos y Privados Concertados de Beniajan, con el siguiente resultado: 
 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 

 
5º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL NOMBRAMIENTO DE D. ANTONIO PELEGRIN 
GRIÑAN, COMO REPRESENTANTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE BENIAJAN EN 
TODOS LOS CENTROS ESCOLARES DE BENIAJAN. 
 
 A continuación el Presidente de la Junta comenta al resto la singularidad del puesto, ya que 
no formando parte de la Junta es nombrado como Representante de la Junta Municipal de Beniajan 
en todos los Centros Escolares de Beniajan. 
 

 



                          
 
 
 
 
 
 
 

 
AYUNTAMIENTO  DE  MURCIA                                                      Junta Municipal de Beniaján 
 

Alcaldía:    C/ Estación s/n   30570 BENIAJAN (MURCIA)   -   Tel. y fax:   968.875.382 
PLENO ORDINARIO (08 / 09 / 2011)    Pág.  6 de 6 

 Y no habiendo ninguna alegación en éste punto, el Presidente de la Junta somete a 
votación la aprobación a la designación de Representante Municipal de la Junta Municipal de 
Beniajan, en los Consejos Escolares de Centros Públicos y Privados Concertados de Beniajan,a 
D. Antonio Pelegrin Griñan, con el siguiente resultado: 
 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 

 
6º.-RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
A continuación toma la palabra la Vocal del Grupo PSOE, para solicitar a la Junta, que tanto el 

jardín como la calle donde vive dicha Vocal, la Calle Gerardo Diego, existe un problema grave de 
limpieza. Que se ha llamado varias veces a la empresa de limpieza para que se poden los árboles, y 
así como se proceda a una limpieza más intensa. A continuación el Presidente de la Junta comenta 
que dicha zona es de limpieza alterna en días, es decir un día sí al siguiente no, que consultará con 
el capataz de limpieza tales extremos. A continuación toma la palabra un Vocal del Grupo PP, 
para expresar que en el Carril de la Meseguera existe deficiencias en cuanto a la señalización tanto 
horizontal como vertical. Siendo en la actualidad motivo de accidentes. El Presidente de la Junta 
comenta que toma nota y se verá la posibilidad de solucionarlo. A continuación el Presidente de la 
Junta, comenta al resto de la misma, que el próximo día 17 de septiembre, sábado, se celebrará un 
campeonato de ajedrez, en el atrio de la Iglesia, para el fomento del ajedrez. Quedando toda la 
Junta invitada a dicho acto. 

 
 
Y sin más asuntos que tratar el Presidente de la Junta levantó la sesión a las veintiuna hora y 

cincuenta y cinco minutos, del día señalado. 
 
 
 
 
         Vº Bº                                             CONFORME 
          EL PRESIDENTE              EL SECRETARIO, 
 DE LA JUNTA, 
 
 
 
 
 
Fdo.: Francisco Hernández Quereda   Fdo.: Jesús Valverde García 


