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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE BENIAJAN, 
DEL DÍA VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL CATORCE, EN PRIMERA 
CONVOCATORIA 
 
====================================================================== 

 
 En Beniajan, Murcia, a veintinueve de mayo de dos mil catorce, 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,  en 
Primera Convocatoria, para celebrar la Sesión Ordinaria de Pleno de Mayo de 2014. 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 y 
Administrador de dicha Junta, D. Jesús Valverde García, que ejerce las funciones que 
la Ley y las Ordenanzas Municipales del Excmo. Ayuntamiento le otorgan 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    
D. Fulgencio Bueno Pelegrin  
D. Eduardo Ruiz Muñoz 
Dª Veronica Janeth Alvarez Franco 
D. Manuel Bastida Martínez 
Dª Montserrat Micol Sánchez 
Por el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español 
Dª Asunción Ruiz Martínez 
D. Manuel José Espinosa Nicolás  
Por la Asociación de Vecinos de Beniajan 
D. Ruben Francisco Frutos Ros 
  

Ausentes: 
Por el Grupo Municipal de Partido Popular 
Dª Belinda Hernández Porras 
 
 
 
 
 El número total de vocales asistentes es de nueve, número legal de miembros suficiente 
para el inicio del Pleno. 
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1. Aprobación, si procede, del Acta de Pleno Ordinario de 29 de Mayo de 2014. 

  
 El Presidente de la Junta, comprueba el número de Vocales asistentes. Comprueba 
que existe quórum suficiente para el inicio del Pleno. Saluda a todos los presentes, y a 
continuación les pregunta a los miembros de la Junta, si les ha llegado a todos la 
Convocatoria-Orden del Día y borrador del Acta del Pleno Ordinario Anterior. Los 
Vocales comenta que sí. A continuación, el Presidente de la Junta comenta si la 
redacción dada al Acta se corresponde con lo acontecido en dicho Pleno. Todos los 
Vocales de la Junta dan su conformidad a la misma, y refleja lo que aconteció en dicho 
Pleno, procediéndose a su votación, aprobándose por Unanimidad. 
  
 

2. Información y aprobación, si procede, de Gastos de Fiestas Patronales de 
Beniajan. 
 

El Presidente de la Junta toma la palabra para comentar al resto de los Vocales de la 
Junta que está dentro de su interés el ofrecimiento de que éste año, las Fiestas 
Patronales, sean organizadas por la Junta Municipal en su conjunto. También comenta 
que se contaría con su colaboración, aunque le gustaría que el peso de las mismas, en 
cuanto a organización, puesta en marcha y coordinación, fuera llevado por otras 
personas. En concreto se dirige a los Vocales del Grupo PSOE y al Vocal de la 
Asociación de Vecinos de Beniajan. El Presidente comenta que dentro del Programa 
de Fiestas, habría dos puntos o eventos, los cuales considera no modificables o 
inamovibles, por su tradición y costumbre, como sería La Misa en la calle y La 
Procesión. También comenta que la intervención de la Chirigota de Beniajan es 
también imprescindible en las Fiestas Patronales, así como la intervención de la Banda 
de Música de Beniajan y sus conciertos. Comenta que a partir de ahí, todo es 
negociable, modificable y mejorable, con la ayuda de todos. A continuación toma la 
palabra el Vocal de la Asociación de Vecinos, Frutos Ros, para comentar que la idea le 
parece muy buena, y que lo ideal sería formar una Comisión, que organice y coordine 
las Fiestas Patronales. Los Vocales de la Junta, en su conjunto, le preguntan al 
Presidente como se ha realizado en años anteriores. El Presidente comenta que se 
organiza un grupo de personas, que se puede denominar Comisión de Fiestas, 
encargándose cada uno de los cometidos que se le asignen, o que mejor se le den. Los 
Vocales de la Junta y el Presidente comentan detalles del funcionamiento y montaje de 
las Fiestas, tales como libro de fiestas, implicación vecinal, apoyos de empresas, etc. 
El Presidente reitera el ofrecimiento para la organización contando siempre con su 
presencia, apoyo y colaboración para cada uno de los momentos o actos que se realicen 
en las Fiestas Patronales tal y como sugirió el Vocal del Grupo PSOE, Espinosa 
Nicolás. A continuación, el Presidente comenta que tal y como el año pasado, y si la 
Junta lo estima oportuno, está colaboraría en los gastos para las Fiestas Patronales del 
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2014, con la cantidad de 10.000,00 €, más el IVA que le corresponda. Todos los 
Vocales están de acuerdo y se aprueba por Unanimidad.  

 
 

3. Información del Presidente de la Junta sobre asuntos relativos a la Pedanía. 
 
El Presidente de la Junta pasa a continuación a comentar que éste verano, y 

aprovechando las vacaciones en los colegio de la Pedanía, la Concejalía de Educación, 
va a realizar una serie de obras de reparaciones importantes en diversos colegios de 
Beniajan, concretamente en el CEIP Ntra. Sra. de la Fuensanta, por un importe de 
29.801,54 €, y en el CEIP Monteazahar, por un importe de 12.602,54 €. El Presidente 
comenta que ambos proyectos mostrando documentación de las actuaciones que van a 
llevar a cabo en cada uno de ellos a los Vocales de la Junta. El Vocal de la Asociación 
de Vecinos, Frutos Ros, manifiesta si los proyectos presentados pueden ser objeto de 
modificación y en su caso de mejora. El mismo comenta que puesto en contacto con 
los Directores de ambos Colegios, existen algunas deficiencias las cuales no se han 
tenido en cuenta en los proyectos. El Presidente comenta que lo tiene en cuenta y dará 
traslado a quien corresponda. A continuación toma la palabra el Vocal del Grupo 
PSOE, Espinosa Nicolás, preguntando si se va a acometer alguna actuación en el 
Colegio Público de El Bojar, ya que lo considera necesario. El Presidente comenta que 
tiene conocimiento de ello, que han existido reuniones con el Consejero 
correspondiente, y que próximamente se harán obras de mejora integrales en el mismo, 
y que posiblemente se cubrirá el pabellón muy próximamente. El Presidente muestra al 
resto de la Junta las deficiencias existentes, que le han trasladado desde el Colegio de 
El Bojar, incluso muestra un reportaje fotográfico de las mismas. El Presidente 
comenta que se espera que el próximo año se realice una gran actuación en dicho 
colegio. 

A continuación el Presidente comenta que al día siguiente a éste Pleno, se llevará a 
cabo en Beniajan, una Gala por parte de la Asociación de Comerciantes. Que dicha 
Gala cuenta con el apoyo de la Concejalía de Comercio. Que con la misma se intenta 
la promoción del comercio en Beniajan, y que entre otros actos, contará con desfiles, 
actuaciones musicales y otros.  

A continuación, el Presidente muestra y explica al resto de la Junta, el Programa de 
Cultura en Beniajan en el Auditorio Sebastian Gálvez Arce, en la Antigua Estación. 
También indica que próximamente tendrá lugar el inicio de las proyecciones de cine de 
verano que se realizan en dicho lugar anualmente.  

A continuación el Presidente pasa a relatar la situación actual de la Peña del 
Azahar. Comenta que existen problemas graves entre directivas salientes y entrantes, 
que a su vez fueron las mismas entrantes y salientes con anterioridad. Los entrantes 
argumentan la existencia de anomalías graves económicas. Y los salientes, que fueron 
las que se encontraron. El Presidente hace referencia a posibles anomalías y problemas 
existentes con respecto a la indemnización y reclamación de la misma con motivo de 
la rotura de tubería. El Presidente también comenta que conforme se informe o le 
informen irá dando traslado a la Junta de cómo van los acontecimientos. Los miembros 
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de la Junta comentan sobre la situación general actual de la Peña, el Presidente les da 
más información sobre la Peña que considera de interés para la Junta. El Presidente 
comenta que se entrevistará próximamente con el Presidente de la Federación de 
Peñas, y tras la celebración de la misma, se tomará la decisión oportuna, incluida la 
intervención de la Peña, en unos días estará la solución, o eso espera, de cuyo 
resultado dará debida cuenta a la Junta.  

A continuación el Presidente comenta a la Junta y muestra, una convocatoria, 
asamblea informativa, al objeto de informar a la ciudadanía de Beniajan de los talleres  
actividades de participación que se llevarán a cabo para devolver el espacio de la 
estación a los Vecinos de Beniajan. También informa de las actuaciones que se 
llevaran a cabo en próximos días en la estación, a las cuales invita a los miembros de 
la Junta.  

 
 

4. Ruegos y Preguntas. 
 
A continuación, el Presidente comenta si algún miembros de la Junta quiere hacer 

alguna pregunta, tomando la palabra el Vocal del Grupo PSOE, Espinosa Nicolás, para 
que se le informe sobre la Escuela Infantil Los Granaos, ante las informaciones 
vertidas por el Ayuntamiento respecto sobre la resolución del contrato, y si existía 
alguna otra posibilidad de continuidad con otras personas interesadas. El Presidente 
comenta de lo que se le ha informado hasta la fecha, y es que los actuales titulares de 
la cooperativa, ante la imposibilidad de continuar con la explotación de la escuela, han 
solicitado al Ayuntamiento, la renuncia del convenio existente de explotación. 
Tomando cartas en el asunto el Servicio de Patrimonio, que será quién determine el 
cómo se hace. El Presidente comenta que ha hecho gestiones con representantes de la 
Administración Local y Regional, para ver la posibilidad de apoyar económicamente la 
viabilidad de la Escuela Infantil. También comenta que se está estudiando 
subvenciones y otros ingresos obtenidos por la cooperativa que no han minorado la 
deuda existente. El Presidente comenta que conforme se produzcan acontecimientos o 
noticias irá dando traslado a la Junta. A continuación el Vocal del Grupo PSOE, 
Espinosa Nicolás, insta Presidente de la Junta que conforme tenga conocimiento de 
actuaciones o información sobre éste asunto, se les dé traslado, el Presidente les 
comenta que así lo hará.  

 A continuación toma la palabra la Vocal del Grupo PSOE, Ruiz Martínez, para 
solicitar información relativa a actuaciones en la Curva del Canute, sobre la posible 
instalación de semáforos y pasos de peatones. El Presidente comenta que la petición se 
hizo, pero la contestación del Departamento correspondiente de la Comunidad 
Autónoma ha sido que carece de medios económicos para la realización de ninguna 
actuación de inversión que no estuviera presupuestada, y que en breve se comunicaría 
cuando y que actuaciones se podrían realizar. La Vocal del Grupo PSOE, Ruiz 
Martínez, también solicita información al Presidente de la Junta relativa a los 
relentizadores de velocidad en la zona de la Machacanta. El Presidente comenta que al 
escrito presentado todavía no se ha dado contestación por parte de la Dirección 
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General de Carreteras, competente en dicho vial. La Vocal comenta que la zona es 
muy peligrosa y las velocidades inadecuadas.  

A continuación toma la palabra el Vocal de la AA.VV de Beniajan, Frutos Ros, 
para informar a la Junta Municipal que su Asociación junto con otros Asociaciones y 
Personas, han organizado un equipo de trabajo para organizar una prueba deportiva 
que se denominará I Media Maratón Huerta de Murcia. Comenta que dicha prueba será 
realizada y organizada de manera rotativa y anualmente por cinco Pedanías, Los 
Garres, Torreagüera, San José de la Vega, Beniajan y Los Dolores. La maratón pasaría 
por dichas Pedanías. También comenta que se está dando traslado a las Juntas 
Municipales para su conocimiento, implicación y ayuda. Reitera que la carrera será y 
es principalmente solidaria y sus ingresos se donaran a Cáritas Murcia y la ONG Azul 
en Acción, para proyectos de ayuda en Murcia. La carrera se celebrará el 12 de 
Octubre, comenta que la hace diferente a las demás el que será por la huerta, y a su vez 
por los centros de las Pedanías anteriormente indicadas. También comenta que está 
confirmada la presencia del Alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara. El Presidente 
de la Junta comenta que ésta Junta, como las otras, estará y ayudará a éste evento 
deportivo.  

A continuación el Vocal de la AA.VV de Beniajan, comenta que vecinos de El 
Bojar le han comentado y solicitado la colocación de aparatos de gimnasia 
gereontológica en el Jardín de El Bojar. El Presidente comenta que están pedidos y 
concedidos por parte de la Concejalía, comenta otra actuación en el trozo de jardín 
existente entre el Colegio la Naranja y el edificio colindante, para cambio de arbolado, 
así como la colocación de juegos infantiles en el Jardín de los Naranjos, también se 
hará una actuación en el jardín frente al Supermercado Dumbo. También comenta que 
los huertos comunitarios se llevaran a cabo próximamente, está pendiente de 
financiación. El Vocal de la AA.VV también comenta que el jardín frente al edificio 
los naranjos, la pista polideportiva, Jardín de San Francisco, tiene la redes rotas. El 
Presidente comenta que conoce dicha rotura y que en breve se procederá a la 
sustitución por otra más fuerte. El Presidente comenta que la problemática existente en 
la Calle Algezares se ha solucionado. El Vocal de la AA.VV de Beniajan comenta 
también que una banda de música pop de Beniajan le ha solicitado que dé traslado a la 
Junta de la posibilidad de cederles algún local para ensayar. El Presidente comenta que 
en la actualidad no es posible. El resto de la Junta comenta que no puede ser un local 
normal ya que debe estar perfectamente insonorizado, para que no afecte a los vecinos.   
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Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente de la Junta levantó la sesión 

a las veintidós horas y cincuenta y cinco 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 


