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ACTA   

(31/01/2013) 

 

PLENO ORDINARIO ENERO 2013 

 
Vocales Presentes: 

 

Presidente: 

D. Francisco Hernández Quereda (PP) 

 

Vocales Presente: 

Dª Veronica Janeth Alvarez Franco (PP) 

D. Fulgencio Bueno Pelegrin (PP) 

D. Eduardo Ruiz Muñoz (PP) 

D. Manuel Bastida Martinez (PP) 

Dª Catalina González Arce (PSOE) 

D. José Antonio Chaves de Dios (PSOE) Portavoz 

 

Vocales Ausentes: 

Dª Belinda Hernández Porras (PP) Vicepresidenta 

Dª Montserrat Micol Sanchez  (PP) 

 

Secretario-Administrador de la Junta: 

Jesús Valverde García  

 
 

 

 

 

 

 

 

ACTA: En Beniaján, a las veinte horas y treinta 

y cinco 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 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 20 de Diciembre de 2012. 

 

 

  

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

existencia de quórum suficiente 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 todos 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 20 de Diciembre de 2012, con el siguiente resultado: 

APROBADO POR UNANIMIDAD 
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2. Información y aprobación, si procede, de gastos con motivo de los Carnavales de 

Beniajan 2013. 

 

El Presidente toma la palabra e informa al resto de la Junta la situación económica en la que 

nos encontramos. Que el Carnaval de Beniajan, al igual que otros festejos de la Pedanía ha sufrido 

o están sufriendo recortes muy importantes, ya que la minoración de los presupuestos así lo 

justifica. También comenta que el año pasado el apoyo económico ascendió a 15.000,00 €, y que 

éste año, y por los motivos que todos saben, no superaran los 10.000,00 €. El Presidente hace 

referencia también a la existencia de alguna subvención por parte de la administración sin cobrar, 

y que por tal motivo tuvieron que endeudarse, haciéndose a cargo la Corporación Municipal de tal 

deuda, al objeto de que no desaparezca el carnaval en Beniajan. El Presidente indica que el apoyo 

de la Junta será realizado a través de alumbrado extraordinario, fuegos artificiales y coches de 

música, tanto a comparsas infantiles como a comparsas de mayores. El Presidente hace referencia 

a que tanto los días como los festejos se han adecuado a las posibilidades económicas, con  lo cual 

se han recortado en días y eventos, y que han disminuido los presupuestos, se ha aumentado la 

imaginación, con lo que espera que sean unas fiestas dignas e interesantes. El Presidente comenta 

de manera pormenorizada los distintos actos y días de las diferentes actuaciones. El Presidente 

también hace mención a la actuación de las Chirigotas en el Teatro Romea, ante la imposibilidad 

de realizar en el Auditorio de Beniajan. El Presidente hace referencia a los miembros de la Junta 

de la restauración sufrida por la antigua estación, y las posibilidades de la misma, así como la 

puesta a disposición de la Junta para lo que se precise. El Presidente también comenta que, aunque 

lo indicará el próximo Pleno, la Semana Santa de Beniajan, sufrirá también recortes por motivos 

obvios, falta de presupuesto suficiente. A continuación somete a votación éste punto el Presidente 

de la Junta.   

 

 

  El Presidente de la Junta somete a votación la aprobación de los gastos con motivo de 

los Carnavales de Beniajan 2013, con el siguiente resultado: 

APROBADO POR UNANIMIDAD 

 

 

3. Aprobación, si procede, de uso del Pabellón Municipal de Beniajan por el Centro de 

Salud Beniajan. 

 

A continuación, el Presidente de la Junta comenta al resto de la Junta, que el Centro de Salud 

de Beniajan, ha solicitado continuar disponiendo en la franja horaria que se indica a continuación, 

y que era la misma que tenía en el semestre anterior, la prorroga de dicha utilización para vecinos 

y usuarios del Centro de Salud, y mejora de la misma a través del deporte, en otro semestre. El 

Presidente indica que son generalmente personas mayores. El Vocal del Grupo PSOE muestra su 

interés y apoyo a dicha iniciativa. El Presidente comenta también que las actividades físicas y 

deportivas se complementan con charlas educativas en la Alcaldía. El Presidente comenta que por 

el Servicio correspondiente de Deportes se nos insta a que se apruebe en Pleno de ésta Junta 

Municipal,  procediendo a continuación a su votación.  
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PABELLÓN DE BENIAJÁN 2013/2014  
 

PISTA POLIDEPORTIVA 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

17:00-17:30      

17:30-18:00      

18:00-18:30          

18:30-19:00          

19:00-19:30          

19:30-20:00          

 

 APA CP MONTEAZAHAR ESCUELA FUTBOL SALA. Convenio nº 332/06. 

 CLUB KARATE GOJU RYU TORREAGUERA ESCUELA KARATE. Convenio nº 123/06. 

 ESCUELA GIMNASIA RITMICA DE BENIAJAN. Nuevo Convenio 2011/2012 

 ESCUELA BALONCESTO GEACODESA. Nuevo Convenio 2011/2012 

 AMPA.IES BENIAJAN FUTBOL SALA Y BALONCESTO. Nuevo Convenio 2011/2012  

 CENTRO DE SALUD. Nuevo Convenio Temporal Finaliza a 17.07.2013  

 ASOCIACION HANMINJOK HAPKIDO DEFENSA PERSONAL. Nuevo Convenio 2012/2013 

 

 

 

  El Presidente de la Junta somete a votación la aprobación la renovación semestral de 

uso del Pabellón Municipal de Beniajan por usuarios y vecinos del Centro del Salud, 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 

Municipal sobre un informe solicitado por el Servicio de Gestión Urbanística, Sección de 

Compensación con nº de expediente 007GP12, a instancia de sendos escritos presentados por D. 

Juan Cánovas Gálvez, manifestando la supuesta ocupación de terrenos de su propiedad en 592 m2, 

con destino a viario. El Presidente indica que se ha informado sobre tal extremo, intentando ser lo 

más objetivo posible e imparcial, con el texto que a continuación se adjunta y corrobora el 

proyecto que se ejecutó en su momento, el cual muestra el resto de la Junta 

 

“HAGO CONSTAR: 

 

 En el año 1998, ésta Junta Municipal promovió proyecto 270/08, realizado en febrero del 

año 2000, a través de la Concejalía de Obras y Servicios Comunitarios, con el nombre de Obras de 

Pavimentación de Aceras y Calzadas en Calle Isaac Peral y Carril de la Meseguera. Que el 

proyecto fue adjudicado y realizado en base a lo que en el mismo se indicaba, no existiendo antes 

de su ejecución y posterior a su ejecución, hasta la fecha, reclamación alguna que motivara 

expropiaciones, compensaciones o derechos sobre terrenos de propietarios afectados.” 
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El Presidente comenta que en ningún momento, ningún vecino afectado en dicha zona reclamó 

en ningún momento ocupación y que el proyecto data de 2008. 

Continúa el Presidente en posesión de la palabra para comentar la problemática existente por la 

construcción de una nave de tratamiento de frutas y hortalizas. Que dicha construcción se vio 

sometida a un tratamiento especialmente delicado contra el medioambiente, teniendo que remitir 

el Ayuntamiento el expediente sancionador a la fiscalía, siendo posible el derribo e incluso el 

ingreso en prisión de los titulares. Siendo la Alcaldía de Beniajan, la que ayudó al titular de dicha 

edificación y haciendo referencia a una alegación al PGOU, lo que llevó que se respetará la nave y 

posterior devolución del expediente al Ayuntamiento, retirada de sanciones, aunque tuvo que hacer 

obras de adaptación al PGOU y cesiones al Ayuntamiento. Se adjunta comparecencia con planos 

de los interesados sobre las cesiones realizadas. Dichas cesiones en la actualidad están valladas, 

situación ésta que se solicitará desde ésta Junta Municipal, es decir, que el Presidente de la Junta 

solicitará la eliminación de las barreras existentes para el paso, según se muestra en el plano 

adjunto a la comparecencia. También se instará a la propiedad la venta de parte de su propiedad al 

Cementerio colindante, bien necesario para su ampliación. Siendo éste un gesto que esperan 

obtener de la propiedad, por ser para el bien común de los vecinos de Beniajan. A continuación un 

vecino con permiso del Presidente de la Junta manifiesta que espera y desea que los titulares de la 

propiedad vendan el trozo que necesita el cementerio, y que el precio del mismo sea el que valen 

los terrenos de la zona. Los Vocales del Grupo PSOE manifiestan su interés y apoyo con las 

manifestaciones del Vecino y el Presidente de la Junta.  

A continuación el Presidente hace mención a la situación actual de la biblioteca, auditorio y 

escuela popular, manifiesta su desagrado con la situación actual tanto de los arreglos de los 

edificios como la adaptación del colegio de la vía como centro para la realización de actividades. 

El Vocal del Grupo PSOE solicita información relativa al estado de las construcciones, y la 

existencia o no de la demolición de dichos edificios. El Presidente manifiesta su desacuerdo con 

las manifestaciones de algún técnico municipal. También manifiesta que bajo su responsabilidad 

ha solicitado a un técnico de prestigio la realización de proyectos que avalan su teoría, de que las 

construcciones no son ruinas económicas y que son recuperables. El Presidente hace mención a las 

reuniones habidas, incluso las más tensas entre Concejales y Técnicos Municipales y el propio 

Presidente de la Junta. El Presidente de la Junta manifiesta que continúa reuniéndose con 

Técnicos, Concejales y el propio Alcalde de Murcia, los cuales le han manifestando que 

próximamente estará en marcha la reparación y adecuación de dichos edificios. El Presidente de la 

Junta muestra los proyectos encargados por él al resto de la Junta, dando los Vocales el visto 

bueno a los mismos. A la vista de los Proyectos, la Vocal del PSOE solicita información sobre 

quién asumirá el coste de las obras, comentando el Presidente que sería el Ayuntamiento de 

Murcia, aunque parte del mismo sería con cargo la compañía de seguros. El Presidente da traslado 

a los Vocales de la Junta de los Plenos Ordinarios para el año 2013, comenta que pueden ser 

modificados, si por algún motivo no contaran con fueran oportunos por cualquier asunto. Se 

adjunta a éste Acta la relación de los mismos. El Presidente comenta que todos ellos se harían 

siguiendo la norma del año anterior, es decir, el último jueves de cada mes.  
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JUEVES 31,01,13 
 

 

JUEVES 28,02,13 
 

 

JUEVES 21,03,13 
 

 

JUEVES 25,04,13 
 

 

JUEVES 23,05,13 
 

 

JUEVES 27,06,13 
 

 

JUEVES 18,07,13 
 

 

JUEVES 26,09,13 
 

 

JUEVES 31,10,13 
 

 

JUEVES 28,11,13 
 

 

JUEVES 19,12,13 
 

      

      5. Ruegos y Preguntas. 

 

A continuación el Presidente comenta alguien de los asistentes quiere hacer alguna pregunta o 

ruego. Tomando la palabra el Vocal del Grupo PSOE, solicitando información sobre la tala de 5 de 

los 8 árboles existentes en la Avda. Fabián Escribano, junto a la clínica, frente a la farmacia. El 

Presidente comenta desconocer tales circunstancias y que se informará. Que entiende que se habrá 

ajustado a lo indicado en el proyecto de urbanización, aunque se informará y dará traslado a la 

Junta de tales circunstancias. También comenta el Vocal del Grupo PSOE, que los postes flotantes 

que se pusieron frente al edificio de Fernando Cano para evitar que los vehículos invadieran la 

acera, han sido trasladados para poder volver a invadir la acera, pegarse a la barandilla existente 

imposibilitando de nuevo el paso a los peatones. El Presidente indica que se volverán a su sitio y 

en su caso de que se volvieran a mover, se pondrían fijos. El Vocal del Grupo PSOE, continúa en 

posesión de la palabra e indica que diversos vecinos le han trasladado quejas relativas a la 

suciedad que dejan las furgonetas de los titulares de puestos de mercados, por pérdidas de aceite 

en jardines y aceras. El Presidente comenta que a él también le han dado quejas sobre tal asunto, 

que lo ha puesto en conocimiento de la policía local para que lo compruebe y en su caso sea 

corregido. El Presidente comenta que se está estudiando la habilitación del solar junto al 

Supermercado Dumbo, para que sirva de aparcamiento extra para los vehículos de los titulares de 

puestos de mercadillos, y que se pondrán en contacto con el titular del terreno para que se pueda 

acceder al mismo con la autorización del dueño. A continuación toma la palabra un Vocal de 

Grupo PP para solicitar información relativa a la señalización de Carril de la Meseguera. Indica 
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que la falta de la misma propicia invasión de vía contraria e incorporación a la misma muy 

peligrosas, el Presidente comenta que dará traslado a Tráfico para su posible ordenación. El mismo 

Vocal del Grupo PP, hace referencia a los carteles anunciadores de entrada a Beniajan, indicando 

que los mismo son ilegibles. El Presidente comenta que tiene conocimiento de tales extremos y 

que se le ha dado traslado a la empresa que está llevando a cabo la renovación. También comenta 

un asunto anterior sobre la limpieza de un solar de titularidad de un banco, comentando el 

Presidente que ya se han dado traslado a Urbanismo para que requiera a los titulares para su 

solución.   

 

 

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

cincuenta y minutos del día arriba indicado. 

 

 

         Vº Bº                                                CONFORME 

          EL PRESIDENTE       EL SECRETARIO, 
   DE LA JUNTA, 

 

 

 

 

        Francisco Hernández Quereda                             Jesús Valverde García   


