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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL D E BENIAJÁN,
DEL PLENO EL DÍA VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL D IECIOCHO
==============================================================

En  Beniaján, a veintiocho de febrero de dos mil dieciocho 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:
Por el Partido Popular
  D. Francisco Hernández Quereda.

Dª Veronica Janeth Alvarez Franco (Se incorpora en punto 4.1) 
D. Manuel Bastida Martínez.
D. Eduardo Aniceto Ruiz Muñoz (ausente).
Por el Grupo Municipal Ciudadanos
Dª María Elena Tolmo García. 
Por el Grupo Municipal Socialista
Dª María Vanessa Sánchez Arce.
Dª Sonia Cortés Cárceles.
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 siete 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 31-1-18.
El Sr. Presidente pregunta si  hay alguna objeción que realizar antes de pasar a su

votación, pidiendo la palabra la Sra.  María Carmen Griñán Martínez de Cambiemos Murcia
que desea que conste en la página 5 en su intervención en ruegos y preguntas, también señaló
“la prolongación del carril del Lucio” y el Sr. Presidente dice “que  dicho carril está fuera de
ordenación” y con esa corrección, se  aprueba por  unanimidad.

2.- Informe sobre gastos:
2.1 - (desde el 26 de enero a 22 de febrero de 2018)  y situación del presupuesto a

22 de febrero de 2018.
Junto  con  la  convocatoria  se  han  entregado  un  documento  por  parte  del

Administrador:  relación de gastos tramitados en el periodo que abarca desde el  26 de enero
hasta el 22 de diciembre de 2018, así como la situación del presupuesto a ésta última fecha.  
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La Sra. Sonia Cortés Cárceles (PSOE) vuelve a plantear la posibilidad de que sería
conveniente que la junta municipal se planteara la adquisición de sillas, para de esta forma
evitar los alquileres que se producen cada año.

El Sr. Presidente le reitera la posición de que no lo ve conveniente, porque en primer
lugar se tendría que disponer de un local para poder guardar dicho mobiliario, en cada evento
habría que contratar a una empresa para que pusiera las sillas y las retirara una vez finalizado
el evento, incluyendo el transporte, además habría que sumar las posibles roturas y pérdidas
que se pudieran producir.

La Sra. Sonia Cortés Cárceles (PSOE) también expone que el gasto ocasionado para
pintar y señalizar pasos de peatones que asciende a 4.600 € que se realizó recientemente, ha
pasado por la zona y prácticamente se ha deteriorado toda la señalización, entiende que se
debería revisar y ver por qué ha ocurrido, porque no hace mucho tiempo que se realizó el
gasto.

El Sr. Presidente toma nota y lo verá.
La Sra.  María Vanessa Sánchez Arce (PSOE), pregunta en que consisten los gastos de

ferretería, el Sr. Presidente le responde que se trata del suministro de pequeño material para
mantenimiento y reparaciones de instalaciones municipales.

La Sra. María Carmen Griñán Martínez de Cambiemos Murcia, pregunta por el gasto
de 2.480,50 € realizado en la calle Parroco Antonio García Valverde, porque entiende que no
esta finalizada. El Sr. Presidente le responde que se refiere a la calle lateral al Centro de Día,
que está realizada, que se ha actuado hasta donde se podía realizar, porque sobre el resto
existe un litigio de propiedad, se trata de una semi-calle.

La Sra.  María Carmen Griñán Martínez de Cambiemos Murcia,  continúa pidiendo
información sobre dos vados y 15 ud. de alcorques en la calle San Francisco, ya que los
precios le parecen caros.

El Sr. Presidente le responde que cada imbornal y cada vado tiene un precio según, por
ejemplo en el caso del imbornal de la distancia de su ubicación hasta el  punto donde se
conecta, pero de todas formas revisará las mismas.

3.-  Informe del Sr. Presidente.
El Sr. Presidente informa:
Del festival de bandas que se realizará el próximo 3 de marzo
De la  ayuda de la concejalía de Juventud de 2.500 €.  al instituto para un proyecto de

arqueología.
De la felicitación a la junta municipal por el apoyo a la actividad sobre Darwin.
Que se ha quitado una horquilla en la calle Cristobal Guirao por recomendación de

Calidad Urbana.
Presenta el proyecto y memoria de CEPAIM.
Informa de tres asuntos que hay que decidir  en mesa de trabajo para  trasladar  al

Gabinete de Tráfico, entre los que señala la colocación de discos luminosos en los pasos de
peatones en ella carretera de San Javier.

Ya se ha iniciado los trabajos del proyecto adjudicado en el jardín de Monteazahar,
que contempla tres meses de ejecución, si bien espera que en dos estén terminados; y los
trabajos del proyecto de la calle Estación le han informado que comenzarán el lunes próximo.

Informa de la utilización de las instalaciones deportivas del campo de fútbol por parte
de la UCO, varios días a la semana.

CEPAIM ha solicitado el permiso para realizar un taller de percursión que se realizará
el próximo 6 de marzo.
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Finalmente da cuenta de la comunicación interior de 19 de febrero del Tte. Alcalde de
Urbanismo, por la que devuelve el acuerdo de la junta municipal de 31 de enero de 2018,
sobre el plan de implantación de antenas de telefonía, por no ser de su competencia.

A continuación se pasa a examinar el punto cuarto que no fue incluido en el orden del
día enviado, porque llego después de estar cerrado, aunque dentro del plazo.

4.- Debate y aprobación, si procede, mociones grupos políticos:
4.1.-  Moción  PSOE:  “Sobre  solicitud  de  declaración  como  Fiesta  de  Interés

Turístico Regional de el carnaval de Beniaján”
El Sr. Presidente  cede la palabra a la Sra.  María Vanessa Sánchez Arce PSOE, que

presenta la moción que queda unida como anexo a ésta, que no fue incluida dentro de la
convocatoria  del  orden  del  día  porque  ya  había  sido enviada  a  todos  los  vocales,  y  el
administrador pide que en lo sucesivo las mociones se envíen el jueves antes del pleno para se
entren todas dentro de la convocatoria, a continuación pasa a leer la moción:
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El  Sr.  Presidente  le  parece  bien,  que  es  un  asunto  que  se  lleva  mucho  tiempo
valorando,  pero  advierte  que  tiene  que  venir  acompañado  de  una  recopilación  de
documentación. 

La Sra. María Elena Tolmo García de Cs, también le parece una buena idea, pero
entiende  que  la  moción  no  está  bien  planteada,  porque  está  adecuada  a  la  normativa
procedimental  establecida  en  un  RD de  2005,  que es  el  que  regula  como se  inicia  el
procedimiento de una declaración de fiesta de interés turístico regional, y en él se establece
que primero tiene que haber una solicitud, en éste caso entiende que de la asociación de
carnaval de Beniaján, que debe de ir acompañada de otros documentos.

La Sra. Mª Vanessa Sánchez Arce, PSOE, explica que el interés de ésta moción es
motivada por que en el pregón de los carnavales de este año, la presidenta lanzó la idea y
pidio el apoyo de la junta municipal de Beniaján, y es el fondo de lo que se debate esta
noche.
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El Sr. Presidente entiende que lo que se está planteando es si la junta municipal está de

acuerdo con que se inicie el procedimiento y si apoya esa declaración de que el carnaval de
Beniaján sea declarado de interés turístico regional.

La Sra. Mª Vanessa Sánchez Arce, PSOE, reafirma que la finalidad de la moción es
que se inicie el procedimiento, de acuerdo y cumpliendo la normativa establecida por la
CARM, reiterando que cuenta con el interés de la asociación de carnaval de Beniaján.

El Sr. Miguel Crespo Sansano de Ahora Murcia, también apoya la idea, porque es
buena y está de acuerdo en que la junta municipal ayude a conseguir el objetivo, por ello
esta  noche  no  entraría  en  la  forma  que  se  ha  planteado,  sino  que  la  junta  municipal
promoverá que se declare el carnaval de Beniaján como fiesta de interés turístico regional, y
que se apruebe.

La Sra.. Mª Carmen Griñán Martínez de Cambiemos Murcia, está de acuerdo en fondo
pero no en la forma, coincide con la portavoz de Cs, que es el interesado (asociación de
carnaval de Beniaján) el que tiene que iniciar las acciones y no el PSOE. Habría que aprobar
por un lado la solicitud y por el acuerdo de apoyo de la junta municipal a esa declaración
solicitada. Recuerda que la asociación de carnaval viene haciendo esta demanda más de diez
años, pero por ello entiende que primero tiene que hacer la solicitud, por ello propone que
en este pleno se inste a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Murcia a que respalde
esta propuesta, sino su voto será de abstención. También resalta que le hubiera gustado que
este asunto primero se hubiera estudiado y expuesto en la junta de portavoces, para haber
llegado al pleno con un consenso previo. Por ello solo apoyará el pedir la declaración 

La Sra. Mª Vanessa Sánchez Arce, PSOE, le responde que es una forma de comenzar
después de más de dos años de legislatura.

El Sr. Presidente recogiendo un poco el sentir de lo aportado por los portavoces de los
grupos políticos, y teniendo en cuenta que ha sido el PSOE el que ha planteado la moción,
pero la decisión la  tiene que tomar toda la junta municipal,  propone aprobar:  Instar  al
organismo competente a que se inicie el procedimiento de que el carnaval de Beniaján sea
declarado fiesta de interés  turístico regional,  bajo  la  sujeción y el  cumplimiento de los
procedimientos establecidos en la normativa vigente.

Se aprueba por unanimidad.
5.- Ruegos y Preguntas:
La Sra. Mª Vanessa Sánchez Arce, PSOE, vuelve a exponer que a su juicio que el

árbol que hay junto a parada de taxis está muy peligroso y solicita actuaciones para que no
pueda ocurrir un accidente.

El Sr. Presidente le responde que está muy pendiente, que lo ha traslado a los técnicos
municipales, pero estos son muy reticentes a que se quite, va a seguir insistiendo del peligro
que puede suponer, y espera que pronto cambien de criterio.

La  Sra.  Mª  Carmen  Griñan  Martínez  de  Cambiemos  Murcia,  informa  que  en  el
pabellón municipal de deportes se siguen produciendo goteras en diversos puntos y solicita
que se dé traslado al concejal de Deportes; también solicita la mejora del alumbrado de unas
farolas exteriores a dicha instalación; que retiren dos canasta; que se limpien las canaletas
del tejado para evitar las goteras;  que se mueva la grada para que deje de obstaculizar,
cambiar los aros de canastas exteriores y el repintado de las líneas. En otro orden da traslado
de la petición del dueño del taller en la calle Escribano, que solicita colocar dos horquillas.

El Sr. Presidente le responde que éste vecino tiene que hacer la solicitud a vía pública;
sobre los asuntos del pabellón informa que se va a colocar una nueva grada, ya  se dió
traslado de las goteras y la zona exterior se va a acondicionar para uso abierto.
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A continuación cede la palabra al Sr. José Antº Pardo Riquelme, que ha solicitado por

escrito las siguientes cuestiones:

El Sr. Presidente responde a cada cuestión lo siguiente:
Sobre el primer ruego se ha realizado una rectificación; sobre el segundo ruego se va

dar luz a la zona solicitada, está ya visto y para hacer; sobre el tercer ruego no lo había visto,
se había hecho un tramo de acera y ha solicitado un informe técnico para realizar el proyecto;
sobre el cuarto ruego se han colocado unas pegatinas reflectantes.

A continuación se cede la palabra al Sr. José Rodríguez López, que realiza las siguientes
preguntas:
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El Sr. Presidente le responde que lógicamente se contrato el servicio de iluminación
extraordinario de las fiestas de carnaval, con el consumo y enganche incluido para todos los
días del carnaval.

 El Sr. Presidente le responde que no está dentro de su capacidad la primera cuestión,
en los nuevos viales si está contemplado.

 El  Sr.  Presidente  le  responde  que  hay  informes  que  los  consideran  como  ruina
económica, y la intención de esta junta municipal es recuperar los mismos, y en ello esta
trabajando aportando documentación necesaria.

La Sra. Mª Vanessa Sánchez Arce dice que su grupo mantiene la postura de que es una
necesidad, además lo consideran que es un punto estratégico y siguen trabajando en el tema.

El Sr. Presidente añade que en varias reuniones se ha solicitado incluyendo el servicio
de micro cirujía.

Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente  levanta la sesión, siendo las
veintidós horas, diez minutos, de la que como Secretario-Administrador extiendo la presente
Acta, que consta de siete  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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