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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE BENIAJAN, 
DEL DÍA VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE, EN PRIMERA 
CONVOCATORIA 
 
===================================================================== 

 
 En Beniajan, Murcia, a veintiséis de septiembre de dos mil trece, siendo las 
veintiuna horas y veinte minutos, en el Salón de Actos de la Alcaldía de Beniajan, sito 
en Beniajan, Calle Estación, 6, se reúne en Pleno la Junta Municipal de Beniajan para 
celebrar la Sesión Ordinaria de Pleno del mes de julio de 2013. Se efectúa bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde Pedáneo y Presidente de la Junta Municipal de Beniajan, 
D. Francisco Hernández Quereda, con la asistencia del Sr. Secretario-Administrador de 
la Junta Municipal de Beniajan, D. Jesús Valverde García, que ejerce las funciones que 
la Ley y las Ordenanzas Municipales del Excmo. Ayuntamiento le otorga y da Fe del 
Acto.  
 

Asistentes los Sres. Vocales integrados en los siguiente Grupos Políticos: 
Por el Grupo Municipal del Partido Popular 
D. Francisco Hernández Quereda  
Dª Belinda Hernández Porras 
D. Fulgencio Bueno Pelegrin  
D. Eduardo Ruiz Muñoz 
Dª Veronica Janeth Alvarez Franco 
D. Manuel Bastida Martínez 
Dª Montserrat Micol Sánchez 
  

Ausentes: 
Por el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español 
Dª Catalina González Arce 
D. José Antonio Chaves de Dios 
 
 El número total de vocales asistentes es de siete, número legal de miembros suficiente para 
el inicio del Pleno. 
 
 
 

1. Aprobación, si procede, del Acta de Pleno Ordinario de 25 de julio de 2013. 
  
 El Presidente de la Junta, comprueba si existe el quórum suficiente para el inicio del 
Pleno y saluda a los presentes. A continuación les pregunta a los miembros de la Junta 
presentes si les ha llegado a todos el Acta de Pleno Ordinario anterior y el Orden del 
Día del Pleno que se está celebrando, contestando que sí. A continuación el Presidente 
comenta si la redacción del Acta se corresponde con lo acontecido en dicho Pleno. Los 
Vocales comentan que si, procediendo a continuación a su votación. El Presidente de 
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la Junta, solicita la aprobación del Acta de Pleno Ordinario de 25 de julio de 2013, con 
el siguiente resultado: Se aprueba por Unanimidad. 
 
 

2. Información del Presidente de la Junta sobre asuntos relativos a la Pedanía. 
 
 A continuación, el Presidente de la Junta toma la palabra y pone en conocimiento 
de la Junta, que la Asociación de Padres de Colegio de Monteazahar, tiene concertado 
con el Ayuntamiento de Murcia, un convenio de uso del Pabellón Municipal en 
Beniajan, que en la actualidad sus necesidades han aumentado, siendo éste insuficiente 
para desarrollar toda su actividad deportiva escolar y extraescolar. El Presidente 
comenta que dicho colectivo se ha puesto en contacto con él para solicitar, a ésta Junta 
la ampliación de dicho convenio que sería, tal y como se aprecia en el cuadro adjunto, 
el mismo horario anterior, iniciándose una hora antes, es decir, a partir de las 16 horas. 
También indica el Sr. Presidente que esa ampliación de una hora de lunes a jueves 
implica que se utilizaría como escuela deportiva, no solamente al colegio, sino a todos 
los interesados de Beniajan.   
 

A continuación el Presidente comenta el uso actual del CP La Vía, que los técnicos 
municipales no terminan de adaptarlo a las necesidades de Beniajan. También, los 
mismos técnicos han informado que la situación actual estructural del mismo impide 
una remodelación como la que se ha planteado desde la Junta Municipal. Llegado a 
éste punto, es por lo que el Presidente de la Junta comenta que antes de que pase más 
tiempo, se acondicione el mismo, y se solicite al Ayuntamiento de Murcia, la cesión 
del mismo como espacio municipal a favor de la Pedanía, para uso como centro 
cultural juvenil. El Presidente comenta que de manera continua diversos colectivos 
juveniles están demandando la posibilidad de que se les ceda o facilite el uso de dicho 
espacio. El Presidente solicita al Pleno apoyo para que se solicite al Ayuntamiento de 
Murcia, que nos ceda dicho espacio. Y para ello solicita que se vote su petición. A 
continuación toma la palabra un Vocal del Grupo PP, el cual comenta el estado actual 
del aparcamiento sobre la antigua vía, ya que la reapertura de dicho espacio provocará 
movimiento de personas y vehículos hacia esa zona, la cual tiene déficit de 
aparcamientos. El Presidente comenta que está bastante avanzado ese tema de 
acondicionamiento de la antigua vía para aparcamiento y traslado del mercadillo 
semanal de Beniajan. A continuación el Presidente somete a votación la solicitud del 
CP. La Vía, como centro cultural juvenil para Beniajan. Se Aprueba por Unanimidad. 

 
A continuación, el Presidente de la Junta comenta que se han puesto en contacto 

con él, el Gobierno Ecuatoriano, para la realización en Murcia, de un campeonato de 
fútbol y ecualibol, en los meses de octubre y noviembre de 2013. Que dicho 
campeonato constaría de 4 jornadas a celebrar en dicho meses. El Presidente comenta 
que dicha actividad podría ser llevada a cabo en el campo de fútbol de Los Marques en 
Beniajan. El Presidente comenta que se ha puesto en contacto con los actuales usuarios 
del campo, no existiendo ningún tipo de problema para la realización de dicho 
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campeonato. También hace mención el Sr. Presidente, que dicho campeonato contará 
con la presencia del Sr. Ministro de Deporte de Ecuador. A continuación, el Presidente 
somete a votación la realización del campeonato de fútbol y ecualibol en Beniajan. Se 
Aprueba por Unanimidad.  

 
A continuación el Presidente, el cual continúa en posesión de la palabra, solicita 

que se apruebe o autorice la cesión un espacio en la Alcaldía a la Asociación de 
Artesanas del Bolillo, los lunes y miércoles, en la franja horaria que va desde las 18 
horas a las 19,30 horas. Se Aprueba por Unanimidad.  

 
A continuación el Presidente, comenta que le ha sido solicitado por un colectivo, u 

espacio para la actividad de gimnasia de mantenimiento y bailes de salón. La 
responsable sería Dª Conchi Murcia, la cual llevaría a cabo dicha actividad los lunes y 
miércoles, en el Centro Municipal de la Azacaya. En la franja horaria que va desde las 
20,00 horas, a las 21,30 horas. Los miembros de la Junta Municipal votan la 
autorización a la cesión. Se Aprueba por Unanimidad.  

 
El Presidente comenta que se le cederá también un espacio de la alcaldía, al grupo 

Rociero de Beniajan, los cuales vendrían los martes y los jueves, desde las 21,30 horas 
a 23,00 horas. Se Aprueba por Unanimidad. 

 
El Presidente también comenta que el grupo de carnaval Las Imponentes, le han 

solicitado la utilización de la Alcaldía los lunes y miércoles de 21,30 horas a 23,00 
horas. Se Aprueba por Unanimidad.  

 
  El Presidente comenta y solicita la aprobación para la cesión de un espacio, en el 

Centro Municipal de la Azacaya, para un curso de sevillanas, la responsable y 
monitora del citado curso es de Beniajan. El Presidente comenta que sería los lunes y 
miércoles, desde las 20,00 horas a las 22,00 horas de los citados días. Se Aprueba por 
Unanimidad.  

 
A continuación el Presidente de la Junta hace mención a la cesión que se hizo en su 

momento de un despacho en el Casino de Beniajan, a la Agrupación de Viudas de 
Beniajan. Que dicho espacio ha sido escasamente utilizado. El Presidente propone que 
dicho espacio se le ceda como sede social al Club de Ajedrez de Beniajan. Comenta 
que están ya en liga nacional. Se aprueba por unanimidad.  

 
El Presidente a continuación manifiesta y muestra que hoy mismo, la Asociación 

Beto, le ha presentado un escrito, en el cual solicita, que dentro de su plan de 
actividades culturales para el año 2014, tiene programado talleres de carnaval. Que 
dentro de los objetivos de dichos talleres está culminar dichos talleres con desfiles por 
la localidad de Beniajan, como medio para incentivar a niños y adolescentes, y 
conseguir así fomentar los talleres y los carnavales de Beniajan. La solicitud sería para 
el día 22 de febrero de 2014, con el mismo itinerario que el carnaval normal de 
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Beniajan. El Presidente y el resto de los Vocales comentan que dicho acto está 
supeditado al carnaval de Beniajan, es decir, que no entre en conflicto con el carnaval 
oficial de Beniajan. Una Vocal del Grupo PP manifiesta su oposición a la autorización, 
ya que puede entrar en conflicto con el carnaval oficial de Beniajan. El Presidente le 
reitera que por ahora es una mera comunicación, y que en caso de entrar en conflicto 
con el carnaval oficial de Beniajan, no se autorizaría.    

 
 

3. Ruegos y Preguntas. 
 
A continuación el Presidente de la Junta comenta si hay alguna pregunta o 

cuestión que indicar o plantear. A continuación toma la palabra un Vocal del Grupo PP 
para solicitar información sobre la realización del proyecto de adecuación y mejora de 
la rambla de Beniajan, comentando el Presidente que el proyecto está aprobado por la 
Confederación Hidrográfica, aunque todavía no se ha llevado a cabo. El Presidente 
comenta que solicitará información a la Confederación sobre la realización de dicho 
proyecto, y que también solicitará reunirse con otros estamentos de la Comunidad 
Autónoma, para solicitar otras actuaciones en Beniajan. El Vocal del Grupo PP solicita 
también información sobre la solución al problema del vial de Carril de Alejandricos, 
el Presidente comenta que de las opciones que habían una de ellas es la más ejecutable, 
estando a la espera de que se manifiesten las Concejalía responsables. Al Presidente se 
le solicita información relativa a las obras de rehabilitación de la calle Mayor de 
Beniajan, y comenta que se ha aprobado el proyecto y que en días próximos se 
iniciaran. También indica que se están estudiando las posibles soluciones al tráfico en 
dicha calle mientras duren las obras, comentando las diversas alternativas de tráfico 
que se tienen previstas para los días de ejecución de la obra, tales alternativas se están 
estudiando con la policía local de Beniajan, para que se pueda realizar la obra y utilizar 
la calle, e interfiera y ocasione los problemas mínimos posibles a vecinos y usuarios. A 
continuación toma la palabra una Vocal del Grupo PP para solicitar información al 
Presidente relativa a la limpieza en la calle Maymon, y su frecuencia, ya que ha notado 
que la misma ha disminuido, o ha existido algún descuido en la limpieza de papeleras. 
El Presidente comenta que comenta que la limpieza se realiza con normalidad, es 
decir, como siempre, y que tal circunstancia o falta de limpieza se deberá a algún 
problema puntual de algún operario en particular, ya que se continúa realizando con 
normalidad, no existiendo disminución del servicio de limpieza en dicha calle. A 
continuación toma la palabra un Vocal de Grupo PP la palabra para indicar que el 
colectivo de personas que realizan la actividad deportiva de andar, denominada 4-40, 
le ha solicitado indumentaria, en concreto, camisetas y gorras para ejercer dicha 
actividad deportiva, contestando el Presidente que existe y dotará de dicho material a 
ese colectivo de vecinos. A continuación toma la palabra otro Vocal del Grupo PP para 
solicitar que los contenedores existentes frente a la entidad bancaria de la Caixa, sean 
trasladados a otro lugar y se habilite dicho espacio como zona de carga y descarga que 
evite las aglomeraciones de vehículos que entorpecen el paso de vehículos, e impiden 
la parada de autobús. El Presidente comenta que se estudiará, pero que aunque 
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existiera dicha zona de carga y descarga, se seguirá utilizando por particulares, dado 
que en la zona existentes muchos comercios y entidades bancarias, no respetando en la 
actualidad lo que hay y en un futuro la zona de carga y descarga. Un Vocal de la Junta 
indica y pregunta al Presidente de la Junta la inasistencia de Vocales del Grupo PSOE, 
si está motivada y a que obedece. El Presidente comenta que desconoce tales extremos 
y que no ha sido enviado ningún Decreto por parte de Alcaldía declarando la 
sustitución de los actuales, dándole traslado y convocando, como manda el 
Reglamento de los Plenos existentes. A continuación los Vocales de la Junta solicitan 
información al Presidente relativa al acto de conciliación con la Concejal de PSOE. El 
Presidente manifiesta que el Acto Judicial se llevó a cabo, pero, según su 
interpretación, la misma estuvo muy mal asesorada, no existiendo acuerdo. Quedando 
pendiente de las actuaciones judiciales que próximamente llevará a cabo él contra ella.   

   
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente de la Junta levantó la 

sesión a las veintidós horas y cuarenta y nueve minutos del día señalado, de la que se 
extiende la presente Acta, de lo que como Secretario doy fe. 
  
 
 

        Vº Bº                                                      CONFORME 
          EL PRESIDENTE                        EL SECRETARIO, 
        DE LA JUNTA, 
 
 
 
 
    Francisco Hernández Quereda                 Jesús Valverde García 


