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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL D E BENIAJÁN,
DEL PLENO EL DÍA VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE.
==============================================================

En  Beniaján, a veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, siendo las veinte horas
treinta y cinco minutos, en el salón multiusos del Centro de la Alcaldía de esta pedanía, se
reúne el Pleno de la Junta Municipal para celebrar Sesión Ordinaria, con la presencia del
Presidente  D.  Francisco  Hernández  Quereda,  asistido por  el  Secretario-Administrador  D.
Rodrigo López Muñoz, que ejerce las funciones otorgadas por el Reglamento de Participación
Ciudadana y Distritos.

Asisten los Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos:
  D. Francisco Hernández Quereda.

Dª Veronica Janeth Alvarez Franco 
D. Manuel Bastida Martínez.
D. Eduardo Aniceto Ruiz Muñoz (Se incorpora en punto 2º).
Por el Grupo Municipal Ciudadanos
Dª María Elena Tolmo García. 
Por el Grupo Municipal Socialista
Dª María Vanessa Sánchez Arce.
Dª Sonia Cortés Cárceles. (Se incorpora en punto 4º)
Por el Grupo Municipal Cambiemos Murcia
Dª María Carmen Griñán Martínez.
Por el Grupo Municipal Ahora Murcia
D. Miguel Crespo Sansano.

   Por la Asociación de Vecinos de Beniaján
   Dª Gloria Isabel Jiménez Plaza (ausente)

El  número de vocales asistentes inicialmente es de seis del  número total  legal  de
miembros de la Junta, manteniéndose a lo largo de diversos puntos que se reflejan en el
apartado anterior. 

Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que
pueda ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día.

1.- Aprobación del  acta de la sesión anterior.
Acta ordinaria 27-9-17.
El Sr. Presidente pregunta si  hay alguna objeción que realizar antes de pasar a su

votación, tomando la palabra la portavoz del grupo Cambiemos Murcia la Sra. María Carmen
Griñán Martínez,  que solicita  que conste en la página tres la  pregunta que realizó,  si  se
realizaría la acometida de alcantarillado en el Carril del Lucio, y el presidente pide que conste
su respuesta que fue que es lo que se pretende, habiéndose cursado escrito al concejal. La
portavoz de Cambiemos Murcia pregunta al secretario por qué no constan las intervenciones
de los vecinos en el acta, y éste le responde que en primer lugar los vecinos deben de decir el
nombre y apellidos cuando intervienen para así poder identificar su intervención, y ésta se
tiene que limitar a realizar un ruego o una pregunta y no a dar opiniones sobre temas que se
han visto durante el pleno. El Sr. Presidente apostilla que para dar opiniones sobre un punto el
reglamento  establece  que  lo  tienen  que  solicitar  por  escrito  con  veinticuatro  horas  de
antelación  indicando  el  punto  en  el  que  quieren  intervenir.  Con  dichas  correcciones  se
aprueba por cinco votos, ya que la vocal de Cs no vota al no haber estado presente en esa
sesión.
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 2.- Informe sobre gastos (desde 23 de septiembre al 17 de octubre)  y situación del
presupuesto a 17 de octubre.

Junto  con  la  convocatoria  se  han  entregado  un  documento  por  parte  del
Administrador:   relación  de gastos tramitados  en el periodo que abarca desde el   23 de
septiembre hasta el el día 17 de octubre , así como la situación del presupuesto a ésta fecha.  

E Sr. Miguel Crespo Sansano de Ahora Murcia, pregunta si los Cds están aquí. El Sr.
Presidente le responde que la junta municipal participó en la compra de tres mil cds, pero que
a Beniaján le corresponden trescientos, si bien le han dicho que enviarán cuatrocientos, con
edición  especial  para  la  junta  municipal.  El  portavoz  de  Ahora  Murcia,  pregunta  por  la
duplicación de un concepto en la relación informativa, el administrador una vez examinado le
responde que es un error; que el gasto de Salzillo Servicios SL por 342,87 €  el concepto y el
gasto corresponde a alquiler de servicios técnicos de iluminación y sonido acto cultural en el
auditorio municipal.

3.-  Informe del Sr. Presidente.
El  Sr.  Presidente informa:  del  acto que se realizará el  día 18 de noviembre,  para

realizar un homenaje al Club de Ajedrez de Beniaján, que está entre los ocho club de primera
división nacional,  con mención especial  a un niño de Beniaján  que ha sido campeón de
España, en categoría sub-8, y a la que asistirá un jugador del club que es campeón mundial, se
les hará entrega de los trofeos correspondientes y un ágape para celebrar éste acontecimiento,
espera la asistencia de toda la junta.

El pasado día 22, se celebró la comida que organiza la asociación contra el Cáncer, se
vendieron todas las entradas, lo que demuestra que fue un éxito total.

Se van a comenzar las clases de la escuela de patinaje en la pista exterior del pabellón,
tres días a la semana.

El próximo día 28 la agrupación musical de Beniaján dará un concierto en el Teatro
Romea a las 20 horas.

Se van a cambiar todos los ordenadores, por otros nuevos de más actual tecnología, y
también quedarán a disposición de la junta municipal los antiguos para cubrir necesidades de
la pedanía.

Se ha conseguido el acuerdo con todos los propietarios para que cedan los propietarios
de los terrenos necesarios para mejorar el cruce de la Machacanta, se da cuenta de toda la
documentación,  el  proyecto  está  valorado  en  torno  a los  doce  mil  euros,  y  espera  que
comience la tramitación en noviembre.

Del acuerdo con los vecinos de la calle Floridablanca para mejorar su entorno, con la
limpieza  y  acondicionamiento  del  mismo  que  espera  sea  asumido  por  la  concejalía  de
Deportes.

De los cursos que se van a realizar de superación  en el  Centro Municipal de La
Azacaya, y de bolillo en éste centro municipal.

En cuarenta y cinco días comenzarán las obras del centro municipal que finalmente
asciende  con  IVA  incluido  a  un   millón  ciento  setenta  y  tres  mil  euros,  mismo  plazo
aproximado para el comienzo de las obras del jardín de Monteazahar.

Se va a disponer de un presupuesto de unos dieciocho mil euros para reposición de
aceras, según le ha informado el técnico responsable, con el que mantendrá una reunión para
indicarle las necesidades prioritarias.

Informa  de  las  obras  realizadas:  repaso  de  los  parterres  de  la  urbanización  Los
Naranjos;  reparación de losas en distintos puntos;  se ha terminado las aceras  de la calle
Casino; se ha terminado un tramo también en la calle Hispanidad frente la Peña El Celemin;
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se ha arreglado la parada de autobús; se ha realizado un tramo de aceras en la carretera de El
Palmar; cuatro puntos de luz en el carril Alejandrico.

El próximo 13 de noviembre en éste salón se realizará un taller materno infantil por las
mañanas, con la colaboración de CEPAIM.

Se va a colocar un toldo en el Centro de la Mujer.
Expone  la  idea  de  organizar  un  concierto  de  Los  Parramboleros,  en  el  que  se

entregarían los Cds, haciéndose a cargo de tres: Concejalía de Cultura, CEPAIM y la Junta
Municipal, y la recaudación que se obtuviese destinar a la causa de ayuda a los refugiados.

 La portavoz del grupo Cambiemos Murcia la Sra.  María Carmen Griñán Martínez,
solicita información del acuerdo de Junta de Gobierno del pasado 21 de octubre sobre la
aprobación de puntos de luz; el Sr. Presidente responde que ya ha sido adjudicado y se va a
proceder pronto a su instalación.

4.- Debate y aprobación, si procede, mociones grupos políticos:
4.1.- Debate y aprobación, si procede, propuesta del Presidente sobre homenaje

al Club Ajédrez Beniaján.
El Sr. Presidente como ya ha comentado los detalles de la propuesta dentro del punto

de  información  visto  anteriormente,  pregunta  si  hay alguna  objeción  y  al  no  haberla  se
aprueba por unanimidad.

4.2.-  Debate y aprobación, si procede, Cambiemos Murcia: “Construcción de 3
pistas de tenis y 6 de pádel en Beniaján”.

El Sr. Presidente cede la palabra a la Sra. Mª Carmen Griñán Martinez de Cambiemos
Murcia que  presenta la moción que queda unida como anexo a ésta acta, en la que en primer
lugar expone los antecedente e información previa que demuestran que las pistas de tenis más
cercanas están en las instalaciones del José Barnés, lo que dificulta la práctica de este deporte.
Destaca que  Beniaján tiene a la jugadora de tenis más prometedora de la región, que está en
el puesto nº 58 del ránking nacional, y que recientemente ha ganado un torneo internacional
en las islas Azores, además se justifica por estos motivos
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La posible ubicación sería un solar de unos cuatro mil metros cuadrados que hay en la
Urbanización Monte-Azahar, que está sin uso a día de hoy.

El  Sr.  Presidente  le  responde  que  el  solar  que  propone  se han barajado  diversos
proyectos, pero desde el año 2013, con motivo del centenario de la Agrupación Musical, se le
cambió de uso para construir un palacio de música, han pasado cinco años y no han edificado.
Por lo que para destinarlo a instalaciones deportivas primero habría que volver a cambiar el
destino de la citada parcela. Además como ya informó en un pleno anterior viene haciendo
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gestiones para que se inicie el proyecto de la piscina,  que además llevará aparejado unas
instalaciones deportiva anexas, por lo que entiende que plantear ahora este proyecto podría
dificultar  el  proyecto que en esta ocasión tiene muchas posibilidades de concreción. Pero
continuando con los trámites primero se necesita la renuncia de la Agrupación Musical de
Beniaján al uso planeado sobre ese solar, a continuación iniciar un cambio de uso al nuevo
destino, y después entiende que sería factible que se licitara para ser utilizado mediante una
concesión y gestión privada.

La Sra. Mª Carmen Griñán Martínez, Cambiemos Murcia, dice que ya se planteó aquí
por alguien realizarlo así, y desde aquí se dijo que no se podía porque era un terreno público.

La Sra. Vanessa Sánchez Arce (PSOE) le parece muy interesante la propuesta, además
no podemos esperar a que se concrete lo del complejo deportivo, pero le surge la duda sobre
las molestias que puede producir a los vecinos colindantes al solar.

La Sra. María Elena Tolmo García (Cs) suscribe lo dicho por la portavoz socialista.
El Sr. Miguel Crespo Sansano de Ahora Murcia, le parece muy interesante la moción

y propone aprobarla, concretando más adelante los trámites a seguir en mesa de trabajo.
El Sr. Presidente también dice que la idea es buena, pero primero hay que iniciar los

trámites para el cambio de uso, que pasa por obtener la renuncia del derecho que tiene la
Agrupación Musical, y mientras que ello no se inicie, no desea ni cree que sea conveniente
lanzar una petición que además puede entorpecer las gestiones que ya están en marcha para
conseguir ese complejo deportivo con piscina. Contestando a lo planteado por la vocal de
Cambiemos Murcia, dice que puede que fuera eso lo que se contestó, pero el suelo público, se
puede ceder para que se gestione privadamente si es conveniente para el interés público.

La Sra. Mª Carmen Griñán Martínez, Cambiemos Murcia, dice que el interés de la
moción es que Beniaján siga creciendo en disposición de servicios, no viendo incompatible
que la concejalía de Deportes siga impulsando el otro proyecto, pero habrá que tomar una
decisión sobre éste solar.

El  Sr.  Presidente  propone  iniciar  el  trámite  de  cambio  de  uso  del  suelo,  previa
renuncia  de la  Agrupación  Musical  de  Beniaján,  trasladar  la  petición  a  la  concejalía  de
Deportes  para  que  inicie  los  trámites  para  sacar  a  concurso  la  gestión  privada  de  esa
instalación deportiva.

La Sra. Vanessa Sánchez Arce (PSOE) opina que se puede modificar el proyecto del
complejo deportivo poniendo otro tipo de pistas y dar vía libre a éste proyecto.

El Sr. Presidente reitera que lo mejor es dejar la moción sobre la mesa, pero iniciar los
trámites de cambio de uso del suelo, y en mesa de trabajo abordar los detalles del futuro uso
del solar, y no entorpecer los trámites iniciados para la construcción del complejo deportivo,
en base a la carta que le envió el Alcalde a la concejalía de Deportes para iniciar los mismos.

El Sr. Miguel Crespo Sansano de Ahora Murcia, dice que sería conveniente aprobar
algo en lo que todos están de acuerdo.

Se aprueba por unanimidad el iniciar los trámites de cambio de uso de suelo, previa
renuncia de la Agrupación Musical de Beniaján, para que dicho solar tenga una finalidad
deportiva.

4.3.-   Debate y aprobación, si  procede, Cambiemos Murcia:  “Creación de un
espacio urbano Workout en Beniaján”.

El Sr. Presidente cede la palabra a la Sra. Mª Carmen Griñán Martinez de Cambiemos
Murcia que  presenta la moción que queda unida como anexo a ésta acta, en la que en primer
lugar describe e el tipo de actividad deportiva que es el Workout, que en Beniaján cuenta con
más de cien jóvenes que lo practican y que tipo de instalaciones necesita para su práctica y
por ello propone:
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El  Sr.  Presidente ve bien la propuesta,  propone consensuar la ubicación donde se
instalarían los aparatos necesarios, que podría ser en los terrenos anexos a la estación, y que
sea con cargo al presupuesto de 2018.

Se aprueba por unanimidad.
4.4.-   Debate  y  aprobación,  si  procede,  Cambiemos  Murcia:  “Colocación  de

mesas de juegos de ajedrez en espacios públicos de  Beniaján”.
El Sr. Presidente cede la palabra a la Sra. Mª Carmen Griñán Martinez de Cambiemos

Murcia que  presenta la moción que queda unida como anexo a ésta acta, en la que para seguir
promocionando el auge que tiene el ajedrez en Beniaján y poder practicarlo en espacios al aire
libre, propone:

El Sr. Presidente responde que lo que los vecinos le vienen pidiendo es la mejora de
ciertos jardines que no están en las condiciones que desean, por ello se ha trabajado para
conseguir el proyecto de renovación del jardín de Monteazahar y en esa línea seguirá hasta
conseguir que todos estén renovados, por ello le propone posponer la propuesta.

La portavoz de Cambiemos Murcia, le responde que la idea surge del propio Club de
Ajedrez de Beniaján.

El Sr. Presidente le contesta que al club de ajedrez se le está apoyando mucho para
tratar de consolidar el club, la idea no le parece mal, pero primero tiene que tener los jardines
en las condiciones que desean todos los vecinos.

El Sr. Miguel Crespo Sansano de Ahora Murcia, propone que se haga lo mismo que
con la moción anterior se ejecute con cargo al presupuesto de 2018.

El Sr. Presidente insiste en que está a favor de apoyar la expansión del ajedrez, como
se está haciendo incentivando su práctica en los colegios,  pero antes ve más conveniente
arreglar los jardines que faltan y el año próximo estudiar la propuestas.

La Sra. Vanessa Sánchez Arce (PSOE) le parece interesante la propuesto pero primero
hay que arreglar los jardines y  propone dejar ese gasto para más adelante. 

La Sra. María Elena Tolmo García (Cs) también muestra su opinión de esperar a que
estén arreglados los jardines.
 El Sr. Miguel Crespo Sansano de Ahora Murcia, propone que cuando se renueven los
jardines se tenga en cuenta esta propuesta de mobiliario.

La portavoz de Cambiemos Murcia acepta esta sugerencia.
El Sr. Presidente propone dejar sobre la mesa, pero siendo una idea para llevar a cabo

más adelante cuando se pueda.
5.- Peticiones y solicitudes grupos políticos:

            5.1   - 5 peticiones del Grupo PSOE: 
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El Sr. Presidente cede la palabra a la portavoz del PSOE, Sra. Vanessa Sánchez Arce,

que presenta la siguiente relación de peticiones:

- 1 - Adecuación y arreglo fachada edificio Alcaldía.

El Sr. Presidente responde que le parece  muy bien.
            - 2 - Limpieza de solares en entra a Beniaján.         
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El  Sr.  Presidente  le  responde  que  espera  que  pronto concluya  con  los  trámites

necesarios para la cesión de la antigua carretera de Beniaján a Zeneta, en su tramo urbano de
Beniaján, en ese momento se podrá actuar directamente desde el Ayuntamiento.

- 3 - Limpieza de exteriores colegio La Vía.

El Sr. Presidente le responde que el colegio de la vía está limpio, además va a poner a
una persona de las que realizan trabajos para la comunidad para mantenerlo, pero también es
necesario  la  colaboración  ciudadana  con  un  comportamiento  más  cívico,  y  muestra  su
disconformidad con la tendencia de resaltar pequeños lugares que se ensucian puntualmente.

La Sra. Mª Carmen Griñán Martínez de Cambiemos Murcia, dice que entiende que
corresponde  a  la  empresa  concesionaria  del  servicio (STV),  siendo  competencia  de
Patrimonio.

El Sr. Presidente le responde que al no tener uso en la actualidad, es la propia quien la
que realiza su mantenimiento cada cierto tiempo.
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- 4 - Limpieza de maleza en El Bojar.

El Sr. Presidente responde que se ha limpiado esta semana además de mantener a una
persona de las que realizan trabajos para la comunidad periódicamente.

- 5 - Sujeción de árbol junto parada de taxi.

El  Sr.  Presidente  responde  que  el  árbol  se  podó  recientemente,  además  tiene  un
seguimiento  especial  desde  los  servicios  técnicos,  pero  trasladará  al  jefe  técnico  ésta
preocupación.

5.2 – Solicitudes de Cambiemos Murcia:
La Sra. portavoz de Cambiemos Murcia realiza las siguientes peticiones documentadas

fotográficamente que quedan unidas como anexo a ésta acta en la que solicitan:

- 1 -Colocación de rocas en rambla El Garruchal.
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- 2 – Limpieza y adecuación zona en rambla El Garruchal.

- 3 - Limpieza de los ojos puente en rambla El Garruchal.

- 4 -Acondicionamiento Camino de La Trinidad.
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El Sr. Presidente responde que ha realizado muchas actuaciones en ese camino, estuvo
nueve años  peleando para  conseguir  el  asfalto  pero  como esta en una zona que no  está
permitido por la oposición de los ecologista, sin embargo  la CARM se ha gastado mucho más
dinero en reparaciones con zahorra, y debido que ahora cuando llueve habitualmente lo hace
de forma torrencial, conlleva estos continuos problemas.

6.- Ruegos y Preguntas:
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La  Sra.  Vanessa  Sánchez  Arce  (PSOE)  da  traslado  de  peticiones  del  colegio  La

Naranja, sombraje en el lateral, un almacén exterior a la consejería, tres bancos exteriores en
el patio, que parece ser ya está solucionado y acolchado de la zona de juegos.

El Sr. Presidente responde que tiene juegos y muestra fotos donde se ven además de
una parte acolchada de juegos. Este verano se han gastado treinta y ocho mil euros en mejorar
todo lo que pidió la comunidad educativa, se han repintado las pista, y como es habitual cada
vez que éste o cualquier colegio hace una petición intenta satisfacer, y además se alegra de
que la junta directiva haya venido al pleno, por lo que intentará seguir atendiendo todas las
peticiones.

La Sra. Mª Carmen Griñán Martínez, de Cambiemos Murcia, presenta un presupuesto
para hacer un mercadillo en las fiestas de Navidad. El Sr. Presidente propone dejar el asunto
para la próxima mesa de trabajo, pero ésta responde que tiene que dar respuesta mañana.

El Sr. Presidente opta por dar la palabra a los vecinos que desean intervenir, en primer
lugar  toma la palabra  el  Sr.  José Rodríguez  que pregunta donde se pueden informar  los
vecinos de los plenos ordinario; que el jardín del Cuco sigue estando como hace dos años, el
Sr.  Presidente  le  dice  que  tiene  razón  y  que  a  él  también  le  gustaría  que  estuviera
solucionado.; como vecino no se cree que el complejo deportivo vaya a ser una realidad hasta
que vea las máquinas trabajando. Solicita que se pinte y señalice debidamente el aparcamiento
de minusvalidos. El Sr. Presidente le responde que se repintará, sobre como informarse de
cuando son los plenos le dice que son todos los últimos miércoles de mes y cuatro días antes
además se sube el orden del día a la página web del Ayuntamiento.

El Presidente de COBE, Paco, pide la colaboración de la junta municipal como se hizo
el año pasado, para repetir el éxito obtenido.

El Sr. Presidente le responde que está de acuerdo con apoyar
La Sra. Mª Carmen Griñán Martínez, de Cambiemos Murcia, explica que la idea del

mercadillo, como se hace en otros pueblos, es para fomentar el comercio y que otras personas
de fuera de Beniaján vengan a visitarlo, pensando que también es bueno para el comercio de
aquí.

La concejal  del PP, Sra.  Mª Carmen Pelegrín,  le aconseja que antes de hacer esa
propuesta consulte a los comerciantes de Beniaján para pulsar su opinión, aunque ella cree
que la mayoría no vería bien, pero si se consulta y están de acuerdo, por parte de ella no hay
ningún inconveniente.

El Sr. José Antonio Pardo ruega la limpieza del Camino de Monteazahar; llamar la
atención del  seto de la Tana;  aceras  en calle  Mayor de Villanueva hasta la  Machacanta;
solicita la colocación de bolardos en la esquina de calle Miguel Hernández con Luis Federico
Guirao;  pregunta  donde  se  puede  ver  el  proyecto  de  la  valla  del  escenario  del  jardín
Monteazahar; pide la poda de la palmera del Casino y poner la calle Miguel Hernández de una
sola dirección.

Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente  levanta la sesión, siendo las
veintitrés horas,  cuarenta y cinco minutos, de la que como Secretario-Administrador extiendo
la presente Acta, que consta de trece  folios. CERTIFICO:

VºBº
El Presidente de la Junta Municipal 

de Beniaján

D. Francisco Hernández Quereda

El Secretario-Administrador

D. Rodrigo López Muñoz.
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