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ACTA   
(28/02/2013) 

 

PLENO ORDINARIO FEBRERO 2013 
 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
ACTA:  En Beniaján, a las veinte horas y 
cincuenta  cinco minutos del jueves veintiocho 
de febrero 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 y Pleno Extraordinario de 31 de 
Enero de 2013. 

 
 

  
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 
y Pleno Extraordinadrio anterior de 31 de Enero de 2013, con el siguiente resultado: 
APROBADO POR UNANIMIDAD 
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2. Información y aprobación, si procede, de gastos con motivo de Semana Santa 2013. 
 
El Presidente toma la palabra e informa al resto de la Junta que al igual que con el resto de los 

eventos que se están llevando a cabo en Beniajan, la Semana Santa 2013, también ha sufrido un 
importante recorte en cuanto al apoyo económico que se venía prestando. Para éste año solamente 
se sufragarán los gastos que ocasionen la banda de tambores y cornetas en una cantidad 
aproximada de 1.200,00 €. También comenta que la persona encargada de hacer de Samaritana le 
ha comentado su no participación, por motivos que desconoce. También comenta, el Presidente, 
que ésta semana tendrá una reunión con un mando de la Guardia Civil, al objeto de intentar su 
participación en éste evento, en concreto 24 Guardias Civiles, que lleven a la Samaritana, estando 
pendiente de confirmación.   

 
 

  El Presidente de la Junta somete a votación la aprobación de los gastos con motivo de 
la Semana Santa 2013 en Beniajan, con el siguiente resultado: 
APROBADO POR UNANIMIDAD 
 

 
3. Información relativa a actuaciones en Auditorio, Escuela Popular, Biblioteca y 

adaptación del Colegio de la Vía para nuevos usos. 
 

A continuación, el Presidente de la Junta comenta en éste punto, y solicita de manera explícita 
al Secretario de la Junta, que conste en Acta, la falta de interés, desconsideración hacia el pueblo 
de Beniajan, y la irresponsabilidad que se están llevando a cabo por parte del Ayuntamiento de 
Murcia, con respecto a la situación actual de los edificios municipales arriba indicados. El 
Presidente pasa a relatar los acontecimientos tal como están ocurriendo, insistiendo de nuevo que 
consten en Acta. Martes inician las obras en el Auditorio, miércoles no aparecieron, y jueves, hoy, 
han empezado la obra o demolición de los daños que figuran en la memoria valorada de la Oficina 
Técnica del Ayuntamiento de Murcia. El Presidente comenta que no entiende como un edificio de 
la importancia del Auditorio de Beniajan, se tiene 7 meses cerrado, incluso para la práctica de 
clases de música y ensayos, y a los 7 meses con una memoria valorada de 29.000,00 € se pone en 
marcha y se elimina la gran peligrosidad existente, que impedía su utilización. También comenta 
que durante todo el proceso desde que apareció la rotura, la única obra realizada ha sido el 
descubrimiento de la calle y posterior cierre de la misma, siendo tan irregular como ineficaz y 
nefasto, ya que los mayores daños ocasionados en Escuela Popular y Auditorio, se han ocasionado 
con motivo de dicha apertura, dado que todas las aguas de las lluvias abundantes están siendo 
conducidas a las bases de los edificios, donde se encuentran los mayores daños, ocasionando que 
éstos vayan a más. El Presidente se reitera en la falta de consideración, respeto e interés por la 
conservación del patrimonio municipal, por parte de Técnicos y Concejales competentes en el 
conocimiento de éste asunto. A continuación el Presidenta también comenta que la semana pasada 
le solicitaron del Servicio de Cultura, copia de llave, para que Técnicos Municipales pudieran 
entrar, ante la negativa de pedírsela al Presidente de la Junta directamente. El Presidente comenta e 
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insiste en que aparezca en Acta, que por los proyectos solicitados por su persona y con cargo a su 
economía, es decir, que los pagará el Presidente de la Junta, como persona física, demuestran que 
la Escuela Popular no tiene característica de ruina económica ni urbanística, ni de situación. 
También comenta que las obras que se están llevando en el Auditorio, serán nefastas para la puesta 
en marcha del mismo. Y con respecto a la restauración del Colegio de la Vía, se manifiesta que el 
proyecto solicitado por su persona, es por el mismo importe, mucho mejor y más económico, 
incluyendo el mobiliario.    

 
 

  El Presidente de la Junta somete a votación de la Junta éste punto, y si la Junta 
Municipal da su respaldo a las actuaciones que el Presidente ésta llevando a cabo, con el 
siguiente resultado: 
APROBADO POR UNANIMIDAD 

 
 
4. Aprobación, si procede, de cambio de uso y cesión de solar municipal para realización 

de instalaciones deportivas de escuela de pádel. 
 
A continuación el Presidente de la Junta toma la palabra para informar al resto de la Junta 

Municipal sobre el proyecto presentado por un grupo de vecinos de Beniajan, para la realización 
de un complejo deportivo para la práctica del pádel. El Presidente indica donde está situado, que 
en un primer momento se destinó a un Palacio de la Música, al colectivo de la Banda de Música de 
Beniajan, y que posteriormente y dado que dicha obra no contó con los apoyos económicos 
necesarios para su ejecución, y que el tiempo dado por el Ayuntamiento para su realización se han 
sobrepasado, es por lo que se nos han solicitado el cambio de uso del mismo, para la realización 
del proyecto objeto de éste punto. Dicho proyecto, el cual se muestra a la Junta, contará con una 
inversión aproximada de 400.000,00 €, siendo dicho coste asumido en su totalidad por los 
promotores del mismo. Existiendo cesiones gratuitas al Ayuntamiento para colegios y otros 
colectivos. El Presidente comenta de manera pormenorizada el proyecto, incluso los puestos de 
trabajo que creará, que serán de Beniajan. También hace referencia al inconveniente existente en 
cuando al uso al que ésta destinado en la actualidad, tema éste que también está en vías de 
solución. Ya que se tiene que cambiar el uso a actividad cultural del suelo, a realización de 
actividades deportivas. Siendo necesario la renuncia de la Agrupación Musical de Beniajan, 
cuestión ésta que ya se ha solucionado. El Presidente hace referencia también a los problemas 
actuales que solucionaría tal instalación, en cuanto a limpieza, mantenimiento, etc.  

 
 

  El Presidente de la Junta somete a votación la aprobación de cambio de uso y cesión de 
solar municipal, para la realización de instalaciones deportivas de escuela de pádel, con el 
siguiente resultado: 
APROBADO POR UNANIMIDAD 
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5. Aprobación, si procede, de expediente de reconocimiento de crédito de gastos realizados 

en el ejercicio anterior. 
 
 

El Presidente hace referencia a la existencia de gastos que se corresponde con el ejercicio 
2012, y por demoras en la presentación de facturas y por su correcta comprobación, han propiciado 
que entren cuando el ejercicio económico se encuentre ya cerrado, de ahí que proceda aprobar en 
Junta, éste expediente, para continuar con su tramitación, y que éstos proveedores puedan cobrar 
las facturas de trabajos que ya han realizado, aunque nos las han presentado tarde. Los miembros 
de la Junta debaten sobre éste asunto, estando de acuerdo en el mismo, procediendo a continuación 
a su votación.  

 
 

  El Presidente de la Junta somete a votación la aprobación del expediente de 
reconocimiento de crédito, de gastos realizados en el ejercicio económico anterior, con el 
siguiente resultado: 
APROBADO POR UNANIMIDAD 

 
 

6. Información del Presidente de la Junta sobre asuntos relativos a la Pedanía. 
 
El Presidente de la Junta toma la palabra para indicar, que con respecto a la pregunta 

realizada por el Vocal del Grupo PSOE, sobre la tala de ciertos árboles en una zona concreta de la 
Avenida Fabián Escribano de Beniajan, el corte de los mismos se ha realizado a instancia de los 
propios vecinos del edificio. Que el corte de los mismo, se ha llevado a cabo por el promotor-
constructor de las obras de urbanización de dicho edificio, sin el conocimiento de la Junta 
Municipal, ni de su Presidente. El Presidente comenta que ha dado traslado a Urbanismo para que 
sea la Concejalía la que determine si es competente promotor o no, para la tala de dichos árboles y 
en caso contrario, posiblemente sería sancionado y debería reponer lo talado. El Vocal del Grupo 
PSOE insiste en preguntar el porqué de la tala, no encontrando explicación lógica al corte de 
dichos árboles. El Presidente insiste en la solicitud de información de tal corte, estando a la espera 
de la contestación por parte de los Servicios Municipales competentes. A continuación también se 
comenta la problemática existente en una zona en la que se mueven protecciones que impiden el 
paso de peatones. Y también se debate sobre otras calles y su salidas, en concreto calle Isaac Peral 
y calle Rodríguez de la Fuente, planteándose incluso que se prohíba el aparcamiento de vehículos 
de gran tonelaje. Se comenta también la situación actual con respecto a limpieza en contenedores, 
los cuales están vacíos y los alrededores de los mismos llenos. El Presidente comenta que todavía 
nos faltan varias generaciones para conseguir un civismo que todavía no existe.  

El Presidente a continuación hace mención a la situación actual que está soportando en su 
despacho debido a la crisis. Vecinos a los que le cortan la luz, el agua, sin horizonte, y que es muy 
duro de ver y de soportar, y que eso si que es importante. Que espera y desea que próximamente se 
solucione y que aumente el empleo.  
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7. Ruegos y Preguntas. 
 
A continuación el Presidente comenta alguien de los asistentes quiere hacer alguna pregunta o 

ruego, comentando el resto de la Junta que no. 
 
 

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

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


