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ACTA   
(20/12/2012) 

 

PLENO ORDINARIO DICIEMBRE 2012  
 

Vocales Presentes: 
 
Presidente: 
D. Francisco Hernández Quereda (PP) 
 
Vocales Presente: 
Dª Veronica Janeth Alvarez Franco (PP) 
D. Fulgencio Bueno Pelegrin (PP) 
Dª Montserrat Micol Sanchez  (PP) 
Dª Catalina González Arce (PSOE) 
D. José Antonio Chaves de Dios (PSOE) Portavoz 
 
Vocales Ausentes: 
Dª Belinda Hernández Porras (PP) Vicepresidenta 
D. Eduardo Ruiz Muñoz (PP) 
D. Manuel Bastida Martinez (PP) 
 
Secretario-Administrador de la Junta: 
Jesús Valverde García  

 

 

 
 
 
 
 
 
ACTA:  En Beniaján, a las veintiuna horas y 
minuto del jueves veinte de diciembre del año 
dos mil doce, en el Salón de Plenos de la 
Alcaldía de Beniaján, sita en C/ Estación, s/n, 
se reúnen en Segunda Convocatoria las 
personas que al margen se relacionan al objeto 
de celebrar la Sesión Ordinaria de Pleno de la 
Junta Municipal de Beniajan, con el siguiente 
Orden del Día: 
 
 

 

 

1. Aprobación, si procede, del Acta del Pleno Ordinario de 29 de Noviembre de 2012. 
 
 

  
El Presidente de la Junta saluda a los presentes, procediendo a continuación a comprobar la 

existencia de quórum para el inicio del Pleno.  El Presidente comenta a los Vocales de la Junta si 
el Acta del Pleno Anterior y el Orden del Día de éste Pleno se ha recibido correctamente, 
comentando los Vocales que sí. A continuación el Presidente comenta a los miembros de la Junta 
si dan su conformidad al Acta remitida, dando los Vocales presentes su conformidad, 
procediéndose a continuación a su votación. 

 
  El Presidente de la Junta somete a votación la aprobación del Acta del Pleno Ordinario 
anterior de 29 de Noviembre de 2012, con el siguiente resultado: 
APROBADO POR UNANIMIDAD 
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2. Aprobación, si procede, de gastos con motivo de Fiestas Patronales en el El Bojar-San 

Anton. 
 
El Presidente toma la palabra e informa al resto de la Junta que los gastos con motivo de las 

Fiestas Patronales de El Bojar ascenderán a 7.000,00 €, como máximo. Indica también que el año 
pasado ascendieron a 12.000,00 €. Pasando continuación a relatar el programa de fiestas del barrio. 
Se adjunta copia del programa de Fiestas a la presente Acta. A continuación el Presidente de la 
Junta comenta cronológicamente los distintos eventos como Verbenas, Peñas Huertanas, Misas, 
Chirigotas, Cabalgata, Pasacalles, Procesión, Fuegos Artificiales, etc. También hace referencia a la 
escasez de gastos en luces. El Presidente hace referencia a que ha cursado al Ayuntamiento de 
Murcia, la petición para que parte de la reducción en fiestas se dedique a apoyar a Cáritas. El resto 
de la Junta, por unanimidad da su conformidad para tal iniciativa.  

 
  

  El Presidente de la Junta somete a votación la aprobación de los gastos con motivo de 
las Fiestas Patronales en el Bojar-San Antón, con el siguiente resultado: 
APROBADO POR UNANIMIDAD 
 

 
 
3. Aprobación, si procede, nombramiento de calle a instancia vecinal. 

 
A continuación, el Presidente de la Junta toma la palabra para informar sobre la necesidad de 

dotar de nombre a una travesía a la calle Mayor del Barrio del Rincón de Villanueva, en concreto 
la travesía 1ª. Los vecinos de la zona, 6 familias y 2 naves, nos han instado a que se le dé el 
nombre de Calle Los Abellones. El nombre obedece a que la totalidad de los vecinos son familia y 
son Abellones, o se les conoce como tal. Los miembros de la Junta en su totalidad no ven 
inconveniente en que se le dé ese nombre. Pasando a continuación a su votación.  

 
 

  El Presidente de la Junta somete a votación la aprobación del nombramiento de una 
calle del Barrio del Rincón de Villanueva como Calle Los Abellones, con el siguiente resultado: 
APROBADO POR UNANIMIDAD 
 

 
 
4. Información del Presidente de la Junta sobre asuntos relativos a la Pedanía. 
 
A continuación el Presidente de la Junta toma la palabra para informar al resto de la Junta 

sobre la situación actual de los edificios de la biblioteca, auditórium y escuela popular. El 
Presidente comenta su enfado por la situación actual, indica que ya se han emitido infinidad de  
informes, estando la situación como en su momento inicial. También comenta que han pasado por 
la zona Concejales y Técnicos de todos los Departamentos implicados y no implicados mostrando 
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su interés, aunque ninguno ha solucionado hasta la fecha el asunto. El Presidente comenta que ha 
solicitado un estudio técnico de forma independiente, a un estudio de Beniajan de mucha 
solvencia, para que emita un informe sobre la realidad existente y poder trasladar dicha solución y 
de forma inmediata al Ayuntamiento de Murcia, en concreto a la/las Concejalías competentes. El 
Presidente indica que cuando dicho informe esté en su poder, dará traslado el mismo a la Junta. El 
Presidente indica que dicho informe llevará también la solución para la adaptación del colegio de 
la vía como centro de usos múltiples. A continuación el Presidente relata y muestra el resto de la 
Junta, el escrito remitido por la Concejalía de Urbanismo, relativo a la solicitud de D. Juan 
Cánovas Gálvez manifestando la ocupación, por parte municipal, de terrenos de su propiedad y la 
solicitud del mismo de compensación o pago por dicha ocupación, ya que dicha ocupación se hizo 
sin su constancia y consentimiento. El Presidente hace referencia a las circunstancias y actuaciones 
que se llevaron a cabo en su momento. Los miembros de la Junta informaran dan su conformidad a 
que por parte de la Junta de informe sobre la solicitud enviada, fijándose exclusivamente en los 
puntos de los cuales tiene conocimiento, y que sea la Concejalía de Urbanismo la que determine si 
se procede o no a lo solicitado por dicho vecino. A continuación, el Presidente, y antes de pasar a 
ruegos y preguntas, felicita la navidad a todos los presentes y ruega que el año siguiente sea mucho 
mejor que el actual. A continuación los representantes del Grupo PSOE, responden en los mismos 
términos al resto de la Junta.  
 
 

5. Ruegos y Preguntas. 
 
A continuación el Presidente comenta alguien de los asistentes quiere hacer alguna pregunta o 

ruego. No existiendo ninguna.  
 

 
Y sin más asuntos que tratar el Presidente de la Junta levantó la sesión a las veintiuna hora y 

cincuenta minutos del día arriba indicado. 
 
 
         Vº Bº                                                CONFORME 
          EL PRESIDENTE       EL SECRETARIO, 
   DE LA JUNTA, 
 
 
 
 
        Francisco Hernández Quereda                             Jesús Valverde García   


