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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE BENIAJAN,
DEL  DÍA  VEINTINUEVE  DE  ENERO  DE  DOS  MIL  QUINCE,  EN  PRIMERA
CONVOCATORIA

======================================================================

En Beniajan, Murcia, a veintinueve de enero de dos mil quince, siendo las veintiuna
horas y veinticuatro 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 Enero de 2015.
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, 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
D. Manuel Bastida Martínez
D. Fulgencio Bueno Pelegrin
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
Dª Montserrat Micol Sánchez
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 siete, número legal de miembros suficiente para
el inicio del Pleno.
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1. Aprobación, si procede, del Acta de Pleno Ordinario de 18 de Diciembre
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 con motivo de la  inauguración de la
Feria Internacional del Turismo, Fitur, que se llevó a cabo en Madrid, Beniajan estuvo
presente  o  representado  por  su  Carnaval,  junto  con  otras  Localidades  las  cuales
también  estuvieron  presentes  por  las  actividades  que  se  llevan  a  cabo  en  nuestra
Región. Comenta el Presidente que el asistió a dicho evento, junto con el Alcalde de
Murcia, Consejero de Turismo y Concejal de Turismo y de Festejos del Ayuntamiento
de  Murcia.  Pone  de  manifiesto  cómo  sucedieron  los  acontecimientos  y  la
representación.

A continuación el Presidente manifiesta que la próxima semana se inician las obras
de las aceras en la Ctra. de San Javier. También comenta que se han realizado tramos
de acera frente a la Calle Maymon, otro tramo en la Calle Escuelas y otro tramo que
abarca desde el local del Manchego hasta la Carnicería. A continuación el Vocal del
Grupo PSOE, Manuel José Espinosa, le pide la palabra al Presidente para manifestar
que por parte de la Junta, en concreto de su Presidente, se controlen más los proyectos,
la  realización,  ejecución  de  las  obras,  para  evitar  lo  sucedido  en  una  acera,  cuya
terminación no fue la correcta y deseada. A continuación el citado Vocal solicita que
se adopte por unanimidad de todos los miembros de la Junta, un acuerdo, al objeto de
que se solicite un peritaje independiente, sobre la citada acera, ya que tanto El como su
Grupo  consideran  excesivo  el  gasto  de  realización  de  dicha  obra.  El  Presidente
comenta que dicha obra se ajusta a lo redactado en el Proyecto, manifiesta estar de
acuerdo con el Vocal del Grupo PSOE, en que dicha obra tampoco es de su agrado,
pero  que  dado que  está  realizada  no  cree  oportuno  que  la  misma  sea  demolida  y
nuevamente realizada. Los Vocales de la Junta debaten sobre éste punto. El Presidente
de la Junta manifiesta que se tendrá en cuenta sus manifestaciones y comunicará a
quien corresponda la posibilidad de que se emita un informe valorado de dicha obra. A
continuación manifiesta que se han realizado veintinueve rebajes de acera, eliminación
de  barreras  arquitectónicas,  en  la  Zona  de  Monteazahar,  Calle  Algezares,  Calle
Escuelas, Calle Federico García Lorca. También comenta la reparación con adoquín
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frente al quiosco, Paseo de la Enseñanza, también se ha llevado a cabo otra actuación
similar entre la Calle Mayor y la Calle Chiquita. 

El Presidente comenta que se está intentando avanzar en el proyecto del anexo de
las instalaciones deportivas junto al Campo de Fútbol de los Marques, estando a la
espera  de  que  todas  los  Servicios  implicados  manifiesten  o  informen  sobre  su
viabilidad.

El  Presidente comenta que la  pasada semana se giró visita  técnica por parte de
personal de Patrimonio al objeto de determinar y terminar la contratación de dichos
bajos para la instalación, provisionalmente, de la Biblioteca de Beniajan. Comenta que
se está valorando su remodelación y adaptación a dicha actividad. También comenta
que la próximamente se adjudicará el proyecto de realización de la Biblioteca y el
Centro Cultural. 

A continuación el Presidente manifiesta el encargo de trabajos en el Bojar, en la
Calle San José Obrero, para eliminación de peligro de filtraciones de agua. Y otra
actuación al final de la Calle Ciudad de Murcia de realización de acera. 

A  continuación  manifiesta  que  el  pasado  fin  de  semana  tuvieron  lugar  la
terminación  de  las  Fiestas  de  El  Bojar.  Que  las  mismas  han  sido  un  éxito  de
participación, que es lo que se pretendía. A continuación manifiesta la designación de
la nueva Musa del Carnaval de éste año. Comenta la presencia de mucha juventud, lo
cual le lleva a pensar que el Carnaval tiene continuidad en Beniajan. 

3. Ruegos y Preguntas.

A continuación el  Presidente de la Junta comenta si  algún miembro de la Junta
quiere realizar algún ruego o pregunta, tomando la palabra el Vocal del Grupo PSOE,
Manuel José Espinosa, el cual comenta que con respecto a la Biblioteca Municipal
comenta la tardanza o demora en la realización de las obras. El Presidente contesta que
la consignación presupuestaria está realizada para esa obra, y que dicha obra estará
terminada en el año 2015. Comenta el Presidente el compromiso de la Consejería para
la dotación de la Biblioteca provisional, manifiesta también otras actuaciones que se
llevaran a  cabo en edificios  públicos  de educación.  El  Vocal  del  Grupo PSOE, le
pregunta al Presidente de la Junta para cuándo estará en funcionamiento la Biblioteca
provisional, el Presidente manifiesta que cree que estará antes del verano. El Vocal del
Grupo  PSOE reitera  su  propuesta  de  redistribución  temporal  de  los  fondos  de  la
Biblioteca en los distintos colegios de la Pedanía. El Presidente comenta que el tema
está  ya debatido.  El  Vocal  del  Grupo PSOE manifiesta  que con cargo al  resto  no
consumido de la indemnización del seguro por los edificios municipales siniestrados,
dicha cantidad se debería de haber utilizado en la Pedanía de Beniajan, en la Biblioteca
provisional o solucionando otras deficiencias en Beniajan.  
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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 diez 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
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