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

 
 En Beniajan, Murcia, a dieciocho de diciembre de dos mil catorce, siendo las 
veintiuna horas y quince 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 Diciembre de 
2014. Se efectúa bajo la Presidencia del Alcalde Pedáneo y Presidente de la Junta 
Municipal de Beniajan, D. Francisco Hernández Quereda, con la asistencia del 
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. Eduardo Ruiz Muñoz 
Dª Veronica Janeth Alvarez Franco 
Dª Montserrat Micol Sánchez 
D. Manuel Bastida Martínez 
Por el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español 
D. Manuel José Espinosa Nicolás 
Por la Asociación de Vecinos de Beniajan 
D. Ruben Francisco Frutos Ros 
  
Ausentes: 
Por el Grupo Municipal del Partido Popular 
D. Fulgencio Bueno Pelegrin 
Dª Belinda Hernández Porras 
Por el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español 
Dª Asunción Ruiz Martínez 
 
 
 
 
 El número total de vocales asistentes es de ocho, número legal de miembros suficiente para 
el inicio del Pleno. 
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1. Aprobación, si procede, del Acta de Pleno Ordinario de 27 de Noviembre 
de 2014. 

  
 El Presidente de la Junta, comprueba que existe quórum suficiente para el inicio del 
Pleno. Saluda a todos los presentes. 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. El Presidente de la Junta 
comenta que se ajusta a lo acontecido en dicho Pleno, estando todos los Vocales 
conformes con su redacción, pasando a continuación a su votación, aprobándose por 
Unanimidad.  
 
 

2. Información del Presidente de Asuntos Relativos a la Pedanía. 
 

A continuación el Presidente comenta que las obras de reposición de aceras que se 
iniciaron están casi concluidas, salvo algunos detalles que quedan por terminar, pero 
que se encuentran muy avanzadas. También indica que la que se proyectó de Avenida 
de los Maestros hasta la Ermita se realizará a primero del año próximo. También 
comenta que las obras de las aceras de la Ctra. de San Javier, que deberían haberse 
iniciado ya, está pendiente su inicio por algún motivo administrativo, comenta que 
dada las fechas, quizá se empiecen las mismas a primeros del siguiente año. Comenta 
también que se han tomado medidas en otros lugares del pueblo para realizar 
actuaciones como reparación de vados, las cuales se harán con cargo a la Concejalía de 
Descentralización, en concreto en la Calle Maymon, Calle Escuelas y alguna otra a 
determinar. A continuación toma la palabra el Vocal del Grupo PSOE Manuel José 
Espinosa, para preguntar sobre la acera que se está haciendo frente al Soler, le solicita 
al Presidente información sobre la terminación de la misma, si su terminación será la 
que se ve o será otra diferente con adoquines u otros. El Presidente comenta que se ha 
puesto en contacto con el Técnico Redactor de la obra, para que se le informara sobre 
que terminación llevaba la misma, que no estaba de acuerdo con la terminación que se 
le había dado a la misma. El Presidente reitera su disconformidad con la terminación 
que se le ha dado a la obra, así como los argumentos del Técnico. A continuación toma 
la palabra el Vocal de la AA.VV. Rubén Francisco Frutos para manifestar que la obra 
realizada deja mucho que desear, en cuanto a la terminación y calidad. El Presidente 
manifiesta estar de acuerdo con lo manifestado por el Vocal de la AA.VV., 
considerando la obra tercermundista y no acorde con el entorno donde la misma se ha 
ejecutado. El Presidente de la Junta y los Vocales en su conjunto, deliberan y 
manifiestan su queja con la obra realizada. El Vocal del Grupo PSOE Manuel José 
Espinosa, manifiesta que se presente, donde corresponda, una queja, en conjunto, 
sobre realización de la acera objeto de debate. El Presidente comenta que ya lo ha 
puesto en conocimiento del Técnico, Concejal y otros.  



                         
 
 
 

 
AYUNTAMIENTO  DE  MURCIA                                        _______  Junta Municipal de Beniajan 
 

3 
 

A continuación el Presidente de la Junta comenta lo indicado en Plenos anteriores, 
sobre el deslinde de la Rambla del Garruchal, manifestando que se ha realizado dando 
seguridad a los propietarios, quintándole miedos y a su vez dando conformidad a lo 
estipulado por la Ley, según la Confederación Hidrográfica del Segura. Ningún vecino 
ha perdido derechos y la Confederación ha dado su conformidad, sin perder tampoco 
ningún derecho. El Presidente comenta que para el mes de marzo, espera que esté la 
resolución definitiva, y que sea lo más favorable posible a los vecinos, tal y como los 
miembros de la Confederación han manifestado.  

A continuación el Presidente manifiesta, que el año termina, que al inicio del año 
próximo tendrán lugar las Fiestas Patronales de El Bojar, que las mismas serán como 
hace ya varios años austeras, aunque intensas. Manifiesta los eventos que tendrán 
lugar, actuaciones, chirigota, procesión, desfile con comparsas, carrozas, paella, y 
otras, aunque el programa todavía no está confeccionado. El Vocal del Grupo PSOE 
Manuel José Espinosa, solicita al Presidente de la Junta información relativa al 
presupuesto de las Fiestas de El Bojar 2015, a lo que el Presidente contesta que al 
igual que el año paso rondará los 8.000,00 €. El resto hasta completar el presupuesto 
total de la Fiestas será con cargo a la Comisión de Fiestas.  

A continuación el Presidente manifiesta que éste año las luces de Navidad no se han 
colocado. Que el gasto que ocasiona la colocación de las mismas se destinará de la 
forma que legalmente se pueda a la ONG Caritas de Beniajan. Para apoyar a la gente 
de Beniajan, que en éstas fechas lo está pasando mal. Los Vocales de la Junta, por 
Unanimidad, comentan que están de acuerdo con la medida tomada. El Presidente 
comenta que existen unas 200 familias que lo están pasando mal, por lo cual cree más 
justo que se dedique éste dinero de iluminación a lo anteriormente indicado, ayuda a 
gente que lo está pasando mal.    

 
 
3. Ruegos y Preguntas. 

 
 A continuación el Presidente de la Junta comenta si algún miembro de la Junta 
quiere realizar algún ruego o pregunta. A continuación toma la palabra el Vocal de la 
AA.VV Rubén Francisco Frutos, para comentar que la AA.VV de Beniajan, organizará 
el lunes 29 de diciembre de 2014 la tradicional merendona en el área recreativa que 
hay junto al Jardín de El Bojar, es una tradición que ésta Asociación quiere que se 
recupere para el pueblo. A continuación el Presidente de la Junta toma la palabra para 
felicitar a todos las fiestas, que el año que viene sean tan reivindicativos como éste y 
que lo pasen lo mejor posible con sus seres queridos y familiares. El resto de la Junta 
manifiesta sus mismas intenciones para con el resto de los Vocales. 
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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 treinta 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 
 
 
 
 


