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ACTA   
(21/03/2013) 

 

PLENO ORDINARIO MARZO 2013  
 

Vocales Presentes: 
 
Presidente: 
D. Francisco Hernández Quereda (PP) 
 
Vocales Presente: 
Dª Veronica Janeth Alvarez Franco (PP) 
D. Fulgencio Bueno Pelegrin (PP) 
D. Manuel Bastida Martinez (PP) 
D. José Antonio Chaves de Dios (PSOE) Portavoz 
Dª Montserrat Micol Sanchez  (PP) 
Dª Catalina González Arce (PSOE) 
 
Vocales Ausentes: 
Dª Belinda Hernández Porras (PP) Vicepresidenta 
D. Eduardo Ruiz Muñoz (PP) 
 
Secretario-Administrador de la Junta: 
Jesús Valverde García  

 

 

 
 
 
 
 
 
ACTA:  En Beniaján, a las veinte horas y 
cuarenta y cinco minutos del jueves veintiuno 
de marzo de dos mil trece, en el Salón de 
Plenos de la Alcaldía de Beniaján, sita en C/ 
Estación, s/n, se reúnen en Segunda 
Convocatoria las personas que al margen se 
relacionan al objeto de celebrar la Sesión 
Ordinaria de Pleno de la Junta Municipal de 
Beniajan, con el siguiente Orden del Día: 
 
 

 

 

1. Aprobación, si procede, del Acta del Pleno Ordinario de 28 de Febrero de 2013. 
 
 

  
El Presidente de la Junta saluda a los presentes, procediendo a continuación a comprobar la 

existencia de quórum suficiente para el inicio del Pleno.  El Presidente comenta a los Vocales de la 
Junta si el Acta del Pleno Anterior y el Orden del Día de éste Pleno se ha recibido correctamente, 
comentando todos los Vocales que sí. A continuación el Presidente comenta a los miembros de la 
Junta si dan su conformidad al Acta remitida, dando los Vocales presentes su conformidad, 
procediéndose a continuación a su votación. Antes de proceder a la votación de la misma toma la 
palabra el Vocal del Grupo PSOE, para indicar que van a proceder a dar su conformidad al Acta. A 
continuación el Vocal del Grupo PSOE, pone en conocimiento de la Junta, que una vez que 
procedan a su votación, dejan el Pleno y la Junta, que dicha decisión ya está puesta en 
conocimiento de su Grupo Municipal. Procediendo a continuación a mostrar su respeto a los 
Vocales presentes y al Secretario de la Junta, y agradecer a todos los presentes su apoyo y ayuda. 
El Presidente les comenta que si se había efectuado ya su renuncia ante su Grupo Político, 
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reiterando éstos que ya se había efectuado ante el órgano competente de su partido. El Presidente 
toma la palabra para indicar que ha sido un lujo contar con su presencia, que ha sido muy 
constructiva la misma, y que todas las propuestas que por parte de los Vocales se han efectuado, 
han sido para mejorar o intentar mejorar la vida de los Vecinos de Beniajan. El Presidente comenta 
que su labor de oposición ha sido siempre constructiva y leal. Los Vocales del Grupo PSOE 
muestran la falta de comprensión y apoyo por parte de su Grupo Político, y todas estas 
circunstancias y otras que no quieren comentar han ocasionado que tomen ésta decisión.  

 
 

  El Presidente de la Junta somete a votación la aprobación del Acta del Pleno Ordinario 
de 28 de Febrero de 2013, con el siguiente resultado: 
APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
 

2. Información y aprobación, si procede, de tala de tipuanas en Calle San Francisco y 
Calle José María Peman. 

 
El Presidente toma la palabra e informa al resto de la Junta que en la Calle San Francisco, 

lugar donde se celebra el Mercadillo Semanal, en la parte que da al Jardín, existen 2 tipuanas las 
cuales están inclinadas, que hace aproximadamente un año se decidió su tala, aunque no se llevó a 
cabo. El Presidente comenta que existen en la actualidad 2 filas de tipuanas que dificultan la 
entrada de luz natural en dicha zona, unas sobre la acera y otras en el Jardín, una de las cuales ya 
se fracturó ocasionando daños a vehículos. El Presidente comenta que se ha puesto en contacto 
con la nueva empresa que lleva el mantenimiento, instándonos a que se apruebe en Pleno, como es 
preceptivo, y se dé traslado a la Concejalía de Parques y Jardines para a continuación proceder a su 
tala y posterior reposición por otro arbolado menos dañino. También comenta el Presidente que en 
la Calle José María Peman, existen también tipuanas, en concreto frente al taller Micol, las cuales, 
aunque se podan de forma radical, crecen con más fuerza impidiendo y molestando a las viviendas 
dúplex a las que dan, estando todo el invierno molestando a vecinos y peatones, con riesgo para 
viviendas y vecinos.  

 
  

  El Presidente de la Junta somete a votación la aprobación la tala de las tipuanas 
existentes en la Calle San Francisco y Calle José María Peman, y su sustitución por otro 
arbolado menos agresivo, con el siguiente resultado: 
APROBADO POR UNANIMIDAD 
 

 
3. Información del Presidente de la Junta sobre asuntos relativos a la Pedanía. 

 
A continuación, el Presidente de la Junta comenta en éste punto que en la última visita 

realizada con representantes municipales por el asunto de los desperfectos en biblioteca, escuela 
popular y auditorio, así como la remodelación del colegio de la Vía, mostró su disconformidad con 
las actuaciones que se estaban llevando a cabo, que las obras que se estaban realizando, no se 
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correspondían con las necesidades reales de dichos inmuebles, y que la demora y dejadez estaban 
ocasionando más daños en los mismos que los propios problemas que las ocasionaron. El 
Presidente reiteró que los desperfectos van en aumento por la demora y falta de previsión en la 
reparación de dichos daños. El Presidente comenta que en éstos meses y con las lluvias hemos 
sufrido, los daños han ido en aumento. El Presidente también comenta que ante los técnicos 
municipales y Concejales presentes les indicó que en ningún momento entendía que dichos 
edificios eran ruina económica ni urbanística, tal y como demostró los informes por él aportados. 
El Presidente comenta también que se ha enviado escrito al Concejal José Arce indicando la falta 
de inversiones desde hace años en Beniajan, que junto a la reducción de los presupuestos a las 
Juntas Municipales hacen que no se puedan acometer inversiones en la Pedanía de Beniajan, 
instando al Sr. Concejal a que realice algunas de las que le dio traslado en el escrito que le envió, 
estando a la espera de contestación por parte del mismo. A continuación el Presidente de la Junta 
comenta que se ha presentado escrito a la Gerencia de Urbanismo indicando la situación actual del 
solar existente en la Calle Mayor, junto a la Iglesia, que dicho solar aunque es privado, está siendo 
conservado por ésta Junta ya que de ésta forma mejora varias cosas de ese entorno, una sería la 
limpieza del mismo, ya que el ser utilizado se encuentra limpio, y otra es la de aparcamiento en 
una zona de gran deficiencia del mismo. El Presidente muestra el escrito presentado. A 
continuación el Presidente muestra a continuación el organigrama de funcionamiento y de 
responsables de la nueva empresa adjudicataria de mantenimiento y conservación de los parques y 
jardines a nivel municipal. También se comenta entre los Vocales de la Junta la actual situación de 
revisión y acoso que están sufriendo colectivos de venta ambulante, tipo churreros y venta en 
mercadillos semanales.   

 

4. Ruegos y Preguntas. 
 
A continuación el Presidente comenta alguien de los asistentes quiere hacer alguna pregunta o 

ruego, comentando el resto de la Junta que no. 
 
 

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

cuarenta y cinco minutos del día arriba indicado. 
 
 
         Vº Bº                                                CONFORME 
          EL PRESIDENTE       EL SECRETARIO, 
   DE LA JUNTA, 
 
 
 
 
        Francisco Hernández Quereda                             Jesús Valverde García   


