
 
 
 
 
 

                          
AYUNTAMIENTO  DE  MURCIA                                                      Junta Municipal de Beniaján 

Alcaldía:    C/ Estación s/n   30570 BENIAJAN (MURCIA)   -   Tel. y fax:   968.875.382 
PLENO ORDINARIO ABRIL 2012    -    Pág.  1 de 5 

 
ACTA   

(26/04/2012) 
 

PLENO ORDINARIO DE ABRIL DE 2012  
 

Vocales Presentes: 
 
Presidente: 
D. Francisco Hernández Quereda (PP) 
 
Vocales Presente: 
Dª Veronica Janeth Alvarez Franco (PP) 
D. Manuel Bastida Martinez (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 Montserrat Micol Sánchez  (PP) 
  
Secretario-Administrador de la Junta: 
Jesús Valverde García  

 

 

 
 
 
 
 
 
ACTA:  En Beniaján, a las veintiuna horas y 
quince minutos, del jueves veintiséis de abril de 
dos mil doce, 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 Ordinaria de Pleno, con el siguiente 
Orden del Día: 
 
 

 

 

1. Aprobación, si procede, del Acta de Pleno Ordinario de fecha 2 de 26 de abril de 2012. 
 
 

  
El Presidente de la Junta comprueba que existe quórum suficiente para iniciar el Pleno, saluda 

a los presentes y comenta al resto de la Junta si tanto el Acta como el Orden del Día del presente 
Pleno han sido recibidos por todos los Vocales de la Junta. A continuación el Presidente comenta 
si el Acta remitida, se ajusta a lo hablado en el Pleno. El Vocal del Grupo PSOE comenta que en 
Orden del Día enviado a su correo electrónico no aparece el punto 5. Ruegos y Preguntas, aunque 
al resto de la Junta incluida su compañera de Grupo si le llegó correctamente, entendiendo que se 
podría deber a un fallo en su impresora, ya que al resto le llegó correctamente. A continuación el 
Presidente comenta si proceden a la votación de la misma o existe alguna objeción, no existiendo 
tal, se procede a continuación a su votación.  
 
 
  El Presidente de la Junta somete a votación la aprobación del Acta de Pleno Ordinario 
de Abril de 2012, de fecha 26 de Abril, con el siguiente resultado: 
APROBADO POR UNANIMIDAD 
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2. Aprobación y ratificación, si procede, de prórrogas de los Convenios de Colaboración y 
Usos de Instalaciones Deportivas Municipales de Beniajan 

 
El Presidente toma la palabra para informar sobre las instalaciones deportivas que son de 

titularidad municipal, sobre las que ésta Junta Municipal, y en la franja horario que también se 
determina, influimos y determinamos su uso, de ahí que sea necesaria nuestra aprobación para su 
continuación, modificación o anulación. Nos solicitan la aprobación de los Convenios de 
Utilización para el periodo 2012/2013. El Presidente comenta que dichas instalaciones son las de 
El Campo de Fútbol de Beniajan y el Pabellón de Beniajan, muestra los cuadros de utilización y 
los distintos colectivos que las usan. Relata y expone todos y cada uno de los colectivos que 
utilizan las instalaciones y actividades de los mismos. A continuación el Presidente somete a 
votación éste punto. 

 
 

  A continuación el Presidente de la Junta, somete a votación la renovación de los 
Convenios de Colaboración y Usos de Instalaciones Deportivas Municipales de Beniajan, 
periodo 2012-2013, con el siguiente resultado: 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 

 
 
3. Información de Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Buen Gobierno. 
 
A continuación El Presidente de la Junta toma la palabra para comentar que dentro de la 

Administración, en concreto la Local, se encuentra ésta Junta Municipal, la cual como el resto de 
Administraciones quiere reforzar la transparencia de la actividad pública. Ya se han llevado a cabo 
en el Ayuntamiento de Murcia, actuaciones encaminadas hacia esa transparencia e información, ya 
que todos los Concejales del Ayuntamiento han expuesto todos sus bienes e ingresos, para 
demostrar la existencia de esa transparencia, legalidad e información. El Presidente también 
comenta que en próximas fechas, aparecerán en la página web del Ayuntamiento, información 
específica y detallada de los gastos e ingresos del Ayuntamiento, incluidas Juntas Municipales, al 
detalle, incluso con facturas. El Portavoz del Grupo PSOE manifiesta, que todo lo que sea 
transparencia y nitidez en la gestión de lo público, es de agradecer a favor de nuestros políticos. El 
Presidente de la Junta toma la palabra para indicar que éste punto no es para votarlo, sino para 
exponerlo y manifestar cada uno lo que estime oportuno. 
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4. Información sobre gastos de Carnaval, Semana Santa y Fiestas en Rincón de 
Villanueva. 

 
 

A continuación el Presidente hace referencia a la aprobación en su momento de gastos con 
cargo a los eventos de Carnaval, Semana Santa y Fiestas de Rincón de Villanueva. Que en dicho 
Pleno se indicó el montante total aunque no se detallo el desglose del mismo. Detallando el 
Presidente en éste punto a los distintos gastos, se después se indicaran. El Presidente comenta que 
con respecto al Carnaval lo presupuestado rondaría los 15.000,00 €, y con respecto a la Semana 
Santa se reduciría al 60 % de lo aportado en ejercicios anteriores. El Presidente indica que está a 
disposición de la Junta la documentación detallada de cada uno de los gastos ocasionados, y que el 
Administrador pondrá a su disposición y dará las explicaciones que le sean requeridas, si lo 
estiman oportuno. En cuanto a las Fiestas del Rincón de Villanueva, el Presidente indica y detalla 
los festejos que se harán, muestra el programa de fiestas. El Presidente también hace mención a la 
labor que realiza el grupo de personas que montan las mismas, su dedicación y ganas que llevan a 
realizar unas fiestas muy interesantes. El Presidente indica que el apoyo de la Junta está limitado a 
7.000,00 €, IVA incluido. El desglose de Semana Santa y Carnaval se incorporan al Acta. 

 
SEMANA SANTA 2012 

BANDA TAMBORES SAN CAYETANO SEMANA SANTA: ACTUACION BANDA DE TAMBORES MIERCOLES Y JUEVES 1.300,00 

CORDISUR,SL 
SEMANA SANTA: DIPTICOS Y CARTELES 
  500,32 

ENCARNA CAÑAVATE PEREZ SEMANA SANTA: TELAS ARREGLOS TRONOS Y TRAJES 600,00 

JOSEFA JESUSA GARCIA PEREZ SEMANA SANTA: PUBLICIDAD SEMANA SANTA 819,00 

  
 TOTAL 
  3.219,32 

 
 
 
CARNAVAL 2012 

ANGEL CANOVAS LOZANO FIESTAS CARNAVAL: FUEGOS ARTIFICIALES 1.200,00 

SONIDO E ILUMINACION S&J,CB FIESTAS CARNAVAL: COCHES CON SONIDO  247,80 

SONIDO E ILUMINACION S&J,CB FIESTAS CARNAVAL: COCHES CON SONIDO 3.540,00 

SONIDO E ILUMINACION S&J,CB 
FIESTAS CARNAVAL: COCHES CON SONIDO 
  3.245,00 

SONIDO E ILUMINACION S&J,CB 
FIESTAS CARNAVAL: COCHES CON SONIDO  
  3.245,00 

JESUS HERNANDEZ VERDU 
FIESTAS CARNAVAL: COCHES CON SONIDO  
  944,00 

ILUFEMO,SL 
FIESTAS CARNAVAL: ILUMINACION EXTRAORDINARIA  
  3.516,40 

  
 TOTAL 
  15.938,20 
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5. Información del Presidente de la Junta sobre asuntos de interés de la Pedanía. 
 

 
A continuación, el Presidente de la Junta toma la palabra para indicar que en Beniajan se ha 

formado una Asociación de Ajedrez en los sótanos del Casino, que en fechas recientes se ha 
celebrado un torneo, hace referencia a la participación con la que se ha contado, incluso de 
ciudades de fuera de Murcia, Cartagena, Elche, Almansa, etc. Se adjunta reportaje fotográfico y 
cartel de dicho evento. A continuación la Vocal del Grupo PSOE solicita información sobre el 
patrocinio o apoyos con los que cuenta para su mantenimiento, contestando el Presidente que hasta 
la fecha, el apoyo de la Junta se ha limitado a proporcionarle y acondicionarle los sótanos del 
Casino para que ejerzan la labor docente de dicho deporte. También comenta el Presidente que se 
dotó a dicho torneo de camisetas con cargo a ésta Junta Municipal y los trofeos de los mismos. 
Hace referencia al funcionamiento de la escuela y profesorado. El Presidente de la Junta comenta 
que siempre que exista disponibilidad económica, se dotará a dicho colectivo de relojes de ajedrez, 
así como de tableros. 

El Presidente, a continuación comenta que han comenzado las obras de la Avda. Monteazahar, 
margen derecha, que llegan  hasta la Calle Vicente Medina y desde allí hasta el solar municipal, 
consistentes en cambiar acera y bordillo. 

El Presidente de la Junta continúa en posesión de la palabra e indica que en el Bojar, en la 
Calle Fátima, que era una calle sin salida que terminaba en el Colegio Público existente, se han 
realizado una serie de obras, de las cuales muestra fotos, en dicha calle existían graves problemas 
de tráfico, al ser calle sin salida, los problemas se han solucionado con las obras que se han 
llevado a cabo, dándole salida a la calle Fátima con la calle Almanzor. El Presidente comenta que 
dicha obra no será con cargo a los presupuesto de la Junta Municipal, sino que han sido sufragados 
por el Ayuntamiento de Murcia, Concejalía de Infraestructuras. También indica que la 
continuación de dicha calle también se encuentra pendiente de realizar y que intentará que sea con 
cargo a otra Concejalía su reparación.  

 
 
6. Ruegos y Preguntas. 
 
A continuación el Presidente comenta si alguien quiere hacer alguna pregunta. Toma la palabra 

el Portavoz del Grupo PSOE, para indicar que persiste el problema en la Avda. donde reside dicho 
Vocal, ante la imposibilidad poder pasar por dicha acera, ya que los vehículos aparcan de tal 
manera que imposibilita el tránsito normal. El Presidente de la Junta le da el número de teléfono 
del encargado de realizar las obras en Beniajan, para que se ponga en contacto con él y le indique 
la solución más adecuada.  

A continuación, el Portavoz del Grupo PSOE, el cual continúa en posesión de la palabra, y 
comenta al resto de la Junta la campaña emprendida por el Ayuntamiento de Murcia, 
concretamente la Concejal de Hacienda, sobre el pago de las tasas por utilización de las aceras, es 
decir, los vados. El Presidente de la Junta comenta la reunión a la que se asistió en días anteriores, 
dando una explicación sobre los contribuyentes que no están pagando cuando saben que tienen que  
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hacerlo. Hace referencia a los edificios que están haciendo uso de la acera para pasar y no están 
pagando en Beniajan. El Presidente hace referencia a los efectos retroactivos de la citada 
ordenanza, entendiendo que se llevaran a cabo cuando dado el plazo para regularizarse no se haga 
tal. El Presidente muestra la información que le han sido entregada. Los distintos miembros de la 
Junta debaten sobre las distintas circunstancias personales de vado que afectan a cada uno. El 
Presidente de la Junta también hace mención a la posibilidad de fraccionar los impuestos en 
cómodos plazos IBI, Circulación, etc. 
 
 

Y sin más asuntos que tratar el Presidente de la Junta levantó la sesión a las veintidós horas y 
treinta y nueve minutos del día señalado. 
 
 
         Vº Bº                                                CONFORME 
          EL PRESIDENTE       EL SECRETARIO, 
   DE LA JUNTA, 
 
 
 
 
Fdo.: Francisco Hernández Quereda             Fdo.: Jesús Valverde García   


