
                         
 
 
 

 
AYUNTAMIENTO  DE  MURCIA                                        _______  Junta Municipal de Beniajan 
 

1 
 

 
 

 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE BENIAJAN, 
DEL DÍA TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE, EN PRIMERA 
CONVOCATORIA 
 
====================================================================== 

 
 En Beniajan, Murcia, a treinta y uno de octubre de dos mil trece, siendo las 
veintiuna horas y diez 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 octubre 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 Asunción Ruiz Martínez 
D. José Manuel Espinosa Nicolás  
 
 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 26 de Septiembre 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 
de la Junta, pone en conocimiento del resto de la Junta el nombramiento de 2 nuevos 
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Vocales de ésta Junta Municipal, en representación del Grupo Municipal PSOE, Dª 
Asunción Ruiz Martínez y D. José Espinosa Nicolás. 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 
la Junta, solicita la aprobación del Acta de Pleno Ordinario de 26 de septiembre 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, su asistencia a Asamblea Informativa Popular en el local de la Asociación 
de Vecinos de Beniajan. Hace referencia a la presencia de diversos Concejales del 
Ayuntamiento de Murcia y otros miembros de colectivos de Beniajan. Indica que el 
objeto de la Asamblea era informa sobre la situación actual de la Biblioteca, Escuela 
Popular y otros Edificios Municipales. El Presidente de la Junta comenta lo allí 
acontecido y las distintas opiniones que se hicieron. El Presidente comenta que algunas 
de las opiniones allí realizadas por los presentes fueron realizadas de forma acertada y 
otras de forma menos acertada o faltando a la verdad. El Presidente también comenta 
que en dicha Asamblea él hizo mención a los espacios que se incorporaran para 
colectivos y actividades de colectivos de Beniajan. 
 El Presidente contesta a un comentario realizado por una Vocal del Grupo PP con 
respecto a la petición de la Asociación Beto, para la realización de un desfile 
alternativo al Carnaval oficial de Beniajan. El Presidente comenta y reitera lo indicado 
en el Pleno anterior, haciendo hincapié en que prevalece el Carnaval oficial de 
Beniajan, a cualquier otra manifestación carnavalesca de cualquier colectivo interesado 
en dicho evento. 
 A continuación, el Presidente de la Junta toma la palabra y comenta que existe un 
local en la Plaza de la Constitución de propiedad Municipal, estando en la actualidad 
vacio y sin uso desde hace aproximadamente 5 años. Que se la Asociación de Lucha 
Contra el Cáncer, de forma esporádica ha hecho uso del mismo. El Presidente comenta 
que dada la situación de dejadez del mismo, se ha puesto en contacto dicha 
Asociación, con el Presidente de la Junta, solicitándole la utilización de dicho local. El 
Presidente comenta y somete a votación el uso de dicho local por parte de la 
Asociación de Lucha Contra el Cáncer en Beniajan. Se aprueba por Unanimidad. 
 A continuación el Presidente hace mención a la problemática existente por un 
Vecino de El Bojar, que teniendo vado, la estrechez de la calle impide el normal 
desarrollo de poder entrar a su plaza de garaje. El Presidente somete a votación pintar 
horizontalmente la calle Hispanidad, desde la calle Almanzor a la calle Fuensanta. Se 
aprueba por Unanimidad.  
 A continuación, el Presidente comenta que como en años anteriores, ha solicitado 
una vecina de Beniajan, autorización para la instalación de un pequeño mostrador, los 
días 9 y 10 de noviembre junto al quiosco donde están los churros, Jardín de 
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Monteazahar. El Presidente comenta que se trata de una persona, que de forma 
altruista, vende productos de segunda mano que le ceden, al objeto de que obtenga 
algún dinero, el cual, supuestamente reparte entre personas necesitadas de Beniajan. La 
vecina se llama Isabel Alcaraz Muñoz, vecina de Beniajan. El Presidente duda del 
rendimiento económico de dichas ventas, pero, como en años anteriores, solicita a la 
Junta su aprobación, la cual la aprueba por Unanimidad.  
   
     

3. Aprobación, si procede, de nombramiento de calle en Beniajan. 
 

A continuación el Presidente de la Junta muestra al resto de la misma un plano de la 
Pedanía para situar un edificio ubicado entre la calle Escuelas y calle Obreros de la 
Tana. Entre ambas calles se ha construido un edificio anexo a él un pequeño jardín o 
plaza, el cual carece de nombre, impidiendo el normal desarrollo de notificación a los  
vecinos. El Presidente propone que se le dote al mismo con el nombre de Plaza Ruiz 
Mercader, dado que es como se le conoce al edificio y a la zona contigua al edificio. 
Los Vocales de la Junta no se oponen a tal nombre, procediendo a continuación a su 
votación, aprobándose por Unanimidad.  

 
 
4. Ruegos y Preguntas. 

 
A continuación el Presidente de la Junta comenta si hay alguna pregunta o 

cuestión que indicar o plantear. Un Vocal de la Junta, del Grupo PP solicita 
información sobre la venta de un trozo de terreno junto al Cementerio en calle de los 
Canos. El Presidente manifiesta que está en contacto con la titularidad y Urbanismo 
para llegar a una solución definitiva, y que próximamente le dará más información.  

 
 
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 


