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ACTA   

(31/01/2013) 

 

PLENO EXTRAORDINARIO 

PRESUPUESTOS 2013 

 
Vocales Presentes: 

 

Presidente: 

D. Francisco Hernández Quereda (PP) 

 

Vocales Presente: 

Dª Verónica Janeth Alvarez Franco (PP) 

D. Manuel Bastida Martínez (PP) 

D. Eduardo Ruiz Muñoz (PP) 

D. Fulgencio Bueno Pelegrin (PP) 

Dª Catalina González Arce (PSOE) 

D. José Antonio Chaves de Dios (PSOE) Portavoz 

 

Vocales Ausentes: 

Dª Belinda Hernández Porras (PP) Vicepresidenta 

Dª Monserrat Micol Sánchez  (PP)  

 
Secretario-Administrador de la Junta: 

Jesús Valverde García  

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA: En Beniaján, a las veintiuna hora y 

cincuenta minutos del jueves treinta y uno de 

Enero de dos mil trece, en el salón de plenos de 

la Alcaldía de Beniaján, sita en C/ Estación, s/n, 

se reúnen en Primera Convocatoria las personas 

que arriba se relacionan al objeto de celebrar 

Sesión Extraordinaria de Pleno, con el siguiente 

Orden del Día: 

 

 

 

 
UNICO PUNTO DEL DIA–Aprobación y Distribución, si procede, del Presupuesto de la Junta 

Municipal de Beniajan con cargo al ejercicio presupuestario año 2013. 
 

 

  

 Comprobado por el Presidente de la Junta que continua existiendo el quórum suficiente, el 

Presidente inicia la Sesión Extraordinaria de Pleno, para seguidamente explicar la composición del 

presupuesto de la Junta Municipal de Beniajan para el ejercicio 2013, adjudicándonos como a 

continuación se indica: 

 

GASTO CORRIENTE:  107.939,00 € 

GASTO INVERSIONES:   26.400,00 € 

 

 El Presidente de la Junta comenta que el gasto corriente para éste ejercicio ha disminuido, 

como se podrá comprobar, con respecto al ejercicio anterior, y que dada la situación económica y 

a la vista de los presupuestos adjudicados, ésta Junta intentará gastarlos de la manera más digna 

posible, aunque sean escasos. Pasando a continuación al detalle de reparto presupuestario 

propuesto por el Grupo Popular, a petición de la Concejalía de Mercados, Consumo y 

Descentralización del Ayuntamiento de Murcia. Proponiéndose la distribución de las partidas 
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presupuestarias correspondientes a los capítulos II, IV y VI de la Junta Municipal con cargo al 

presupuesto de 2013, con la siguiente distribución: 

 
 

GASTO CORRIENTE Y SUBVENCIONES (CAPITULOS II Y IV) IMPORTE 

924.210.00 Reparaciones en infraestructuras y bienes naturales 20.000,00 € 

924.212.00 Reparaciones en edificios e instalaciones municipales 9.000,00 € 

924.213.00 Reparación y mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 100,00 € 

924.215.00 Reparación de mobiliario y enseres 1.500,00 € 

924.216.00 Reparación de equipos informáticos 100,00 € 

924.221.99 Otros suministros 2.000,00 € 

924.226.01 Atenciones de protocolo 00,00 € 

924.226.09 Actividades culturales y deportivas 10.000,00 € 

924.226.17 Festejos populares 64.139,00 € 

924.226.99 Otros gastos diversos 1.100,00 € 

924.489.04 SUBVENCIONES 00,00 € 

TOTAL GASTO CORRIENTE Y SUBVENCIONES AÑO 2013 107.939,00 € 

   

GASTO DE INVERSIONES (CAPITULO VI) IMPORTE 

924.609.00 Inversiones nuevas en infraestructuras y bienes de uso general 00,00 € 

924.619.00 Inversiones en reposición de infraestructuras y bienes de uso general 13.200,00 € 

924.622.00 Inversión nueva en edificios y otras construcciones 00,00 € 

924.623.00 Adquisición de maquinaria, instalaciones y utillaje 00,00 € 

924.625.00 Mobiliario y enseres 00,00 € 

924.629.00 Adquisición de otro material inventariable 00,00 € 

924.632.00 Inversión en obras de reposición de edificios e instalaciones municipales 13.200,00 € 

TOTAL GASTO DE INVERSIONES AÑO 2013 26.400,00 € 

   

TOTAL PRESUPUESTO (CAPITULOS II, IV Y VI) AÑO 2013 134.339,00 € 

 

 A continuación toma la palabra el Vocal del Grupo PSOE para comentar que no está de 

acuerdo con la cantidad asignada a Beniajan, que por el volumen de habitantes de ésta Pedanía, 

censados 11.149, le correspondería según el Artículo 40 del Reglamento de Participación 

Ciudadana, 788.352,00 €, cantidad que dista mucho de la que se la ha adjudicado. El Portavoz del 

Grupo PSOE, indica que dada la diferencia tan abismal existente cree que no procede, si quiera 

debatir sobre el reparto. Comenta que no hay derecho a que el Ayuntamiento de Murcia se porte 

así con los Vecinos de Beniajan. A continuación el Portavoz  del Grupo PSOE comenta y enumera 

las Pedanías colindantes y sus habitantes, y hace referencia a lo asignado por el Ayuntamiento a 

Murcia Capital. El Portavoz del Grupo PSOE, solicita que desde la Junta Municipal de Beniajan y 

de forma conjunta, se remita un escrito al Ayuntamiento de Murcia, demandando la cantidad que 

le corresponde por habitantes e importancia a Beniajan.  
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 A continuación toma la palabra el Presidente de la Junta para comentar que la oposición 

como tal cuenta con todo el respeto del Presidente de la Junta y de los Vocales de su Grupo, y que 

cree que están en su derecho de utilizar toda la documentación que obra en su poder y exponerla 

donde estimen oportuno, bien a través de sí mismo, en prensa, o bien a través de su Grupo, en el 

Ayuntamiento de Murcia. El Portavoz del Grupo PSOE comenta que la diferencia es tan grande y 

tan continua en los años, que ya le resulta difícil exponer o debatir sobre cifras que se 

corresponderían quizá con otras Pedanías, pero no con una Pedanía tan importantes como 

Beniajan. A continuación, el Presidente de Junta somete a votación los Presupuestos.     

  

  A continuación el Presidente de la Junta, solicita a la Junta, la aprobación y reparto 

propuesto del presupuesto para el ejercicio de 2013, con el siguiente resultado: 

APROBADO POR MAYORÍA: 

Votos a Favor: 5 (Grupo PP) 

Votos en Contra: 2 (Grupo PSOE) 

 

 

Y sin mas asuntos que tratar el Presidente de la Junta levantó la sesión a las veintidós horas y 

catorce minutos del día arriba señalado. 

 

 

         Vº Bº                                                CONFORME 

          EL PRESIDENTE       EL SECRETARIO, 
   DE LA JUNTA, 

 

 

 

 

Fdo.: Francisco Hernández Quereda             Fdo.: Jesús Valverde García   


