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PLENO ORDINARIO  
Jueves 27 / 10 / 2011 

 

ASISTENTES: 
 
Presidente: 
 
D. Francisco Hernández Quereda (PP) 
 
Vocales: 
 
Dª Belinda Hernández Porras(PP) 
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) 
 
VOCALES AUSENTES: 
 
Dª Monserrat Micol Sánchez (PP) 
 
Secretario-Administrador de la Junta: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ACTA:  En Beniajan, a las veintiuna horas, 
del jueves veintisiete de octubre de dos mil 
once, en el Salón de Plenos de la Alcaldía de 
Beniajan, sita en C/ Estación, S/N, se reúnen 
en segunda convocatoria  las personas que 
arriba se relacionan al objeto de celebrar sesión 
ordinaria, con el siguiente Orden del Día: 
 
 

 

Jesús Valverde García 

 

 
1º-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LOS PLENOS EXTRAORDINARIO Y 
ORDINARIO DE 8 DE SEPIEMBRE DE 2011. 
  
 El Presidente de la Junta, comprueba que existe quórum suficiente para el inicio de la 
Sesión Plenaria. Abre la misma saludando a los presentes, y siguiendo el Orden del Día, el 
Presidente de la Junta comenta si a los Vocales de la Junta les ha llegado tanto las Actas del Pleno 
Anterior, así como el Orden del Día de éste Pleno, respondiendo los Vocales que sí, comentando 
el Presidente si existe alguna alegación a las misma, para a continuación proceder a su votación. 
Se comenta que no existe ninguna alegación a dicha actas, procediéndose a su votación. 
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 El Presidente de la Junta somete a votación, la aprobación, si procede, de las Actas de 
los Plenos Extraordinario y Ordinario, de 8 de Septiembre de 2011, con el siguiente resultado: 
 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 

 
 
2º-NOMBRAMIENTO DEL VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 
BENIAJAN, Y PORTAVOZ DE LOS GRUPOS POLÍTICOS QUE COMPOENEN LA JUNTA. 
  

A continuación toma de nuevo la palabra el Presidente de la Junta para comentar que se va 
a proceder al nombramiento de Vicepresidente de la Junta, así como los Vocales-Portavoces de los 
distintos Grupos Políticos que conforman ésta Junta Municipal. El Presidente de la Junta comenta 
que el Grupo que le apoya como Presidente de la Junta, Grupo P.P., ha determinado que la 
Vicepresidente de la Junta sea Dª Belinda Hernández Porras, indicando también que nombran a D. 
Eduardo Ruiz Muñoz, como Vocal-Portavoz de Grupo P.P., solicitando a su vez que manifieste el 
Grupo P.S.O.E., quien sería su Vocal-Portavoz, comentando que sería D. José Antonio Chaves de 
Dios, el que ocuparía dicha representación. Con ésta manifestación se da por concluido éste punto. 

 
 El Presidente de la Junta somete a votación, los nombramientos de Vicepresidente de la 
Junta Municipal, y Portavoces de los Grupos Políticos que la componen, con el siguiente 
resultado: 
 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 
 

 
 

3º-INFORMACIÓN DEL PRESIDENTE DE ASUNTOS RELATIVOS A LA PEDANÍA. 
 
A continuación toma el Presidente de la Junta la palabra para comentar que a éstas alturas 

del ejercicio los asuntos, y por ser inicio de Legislatura, los asuntos que se llevan a ésta Junta 
Municipal son escasos. El Presidente repasa los asuntos que en la actualidad en la Pedanía están 
haciéndose o gestionándose, indicando que las obras que se realizan en el Colegio de la Fuensanta, 
ampliación del Pabellón de Infantil, se iniciaron el día 26 de Octubre de 2011, comentando que los 
problemas que han surgido al inicio de la misma se están solucionando, tanto de tráfico como 
logísticos.  

También indica el Presidente que en el salón en el que estamos se está llevando a cabo un 
curso de inglés, por parte la Central Sindical U.G.T., con la participación de la empresa Fruca, que 
es el segundo año que se realiza.  

También indica que se ha solicitado por parte de ADESGA, cobertura para 3G en las zonas 
rurales de Cañadas de San Pedro, Algezares y Beniajan, concretamente para que por parte de ésta  
Junta de apoye ésta iniciativa y así conseguir que éstas zonas rurales puedan acceder a las nuevas 
tecnologías en condiciones, y al falta de cobertura en general. 
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El Presidente de la Junta a continuación muestra al resto de la misma, un escrito remitido 
por el Servicio de Tráfico con una serie de peticiones realizadas por la Asociación de Vecinos del 
Rincón de Villanueva, las cuales serán atendidas conforme sea posible. Hace mención el 
Presidente a que en fecha reciente se ha realizado una limpieza general de caminos en dicha zona. 
También indica que a requerimiento de ésta Junta Municipal se ha dado traslado al Servicio de 
Tráfico para que se cambie aquellas señales horizontales y verticales que así lo necesiten. También 
señala el Presidente que se está cambiando de ubicación la caseta existente frente al club de alterne 
existente pasado los Cuatro Caminos, y que ésta Junta Municipal, se ha comprometido en que 
apoyará económicamente parte de dicho de ubicación, indica que la cantidad será pequeña y que 
está pendiente de que se determine. 

El Presidente de la Junta a continuación comenta y muestra escrito en el que se solicita 
Salón de Plenos de ésta Alcaldía al objeto de que se celebre, como en años anteriores, actividades 
formativas del proyecto “Escuela de Pacientes en Alimentación y Actividad Física”, que se está 
desarrollando por parte de la Concejalía de Bienestar Social y Sanidad, a través del Centro de 
Salud de Beniajan.  

El Presidente de la Junta continúa en posesión de la palabra, e indica que ya se ha tratado 
en otros Plenos, el asunto que a continuación quiere comentar, y se trata de un local de titularidad 
municipal, situado en la calle Chiquita, nº 1, antiguo local de la C.N.T., indicando que se ha 
solicitado por parte de Caritas Parroquial de Beniajan el uso del mismo. Que dicho local se 
encuentra precisado de una remodelación importante. Que se ha presupuestado el importe de la 
reparación, y que según los presupuestos que se adjunta al presente Acta, ascienden a 15.559,48 € 
la planta baja, y 10.742,72 € la primera planta. Que en la actualidad ésta Junta Municipal no puede 
hacerle frente a dicho gasto. Que por parte de ésta Junta, el compromiso estaría en que ellos 
reparaban la planta baja, y ésta Junta intentaría el arreglo de la parte alta en próximos ejercicios.  

A continuación el Presidente de la Junta comenta que se está procediendo a sustituir en 
diversas zonas de la Pedanía, las vallas protectoras e indicadoras de edificios, direcciones y 
kilómetros. Que dichas vallas son de indicación y protección. Que son un proyecto pionero en el 
municipio. A continuación el Presidente de la Junta comenta que el costo de las mismas es 
ninguno,  que se colocaran donde se les indique y con el formato e indicaciones que también se les 
indique. Que el 25 % de la superficie de las mismas es de titularidad municipal, y que el resto de 
dicha superficie corresponde a la empresa que las coloca y mantiene su venta publicitaria. Que 
dichas vallas son de acero inoxidable, y de alta calidad, y que para su instalación no necesitan que 
se rompa aceras o viales. También indica, que de toda ésta información tanto verbal como escrita 
se ha dado traslado a la Concejal correspondiente que está estudiando el tema para su implantación 
en todo el término municipal.  

Continua en posesión de la palabra el Presidente de la Junta y comenta que como en otras 
ocasiones ha adelantado, la Confederación Hidrográfica del Segura, está preparando proyectos 
para la realización de actuaciones de mejoras ambiental y usos en las zonas de ramblas, por zonas 
de cascos urbanos, en concreto la del Garruchal, que es la que nos afecta a nosotros, muestra DVD 
y planos de las actuaciones que se van a llevar a cabo. Que las explicaciones de dichas actuaciones 
se han efectuado diversas reuniones que se han tenido en la Pedanía. El Presidente muestra y 
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desarrolla de forma verbal y pormenorizada los documentos y planos que posee e indicada desde 
donde y hasta donde se efectuará dicha actuación. El Presidente indica que dicho proyecto está 
valorado y ya adjudicado, siendo inminente su ejecución.  
 
 
4º.-RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
A continuación toma la palabra el Presidente de la Junta y comenta al resto de la misma que si 

algún Vocal desea hacer algún tipo de ruego o pregunta. A continuación toma la palabra el Vocal 
del Grupo PSOE, para solicitar información sobre el tema de la realización y ejecución de la 
piscina municipal en Beniajan y el resto del complejo deportivo. A continuación el Presidente de 
la Junta comenta que la situación es como la de Plenos anteriores. A continuación vuelve a tomar 
la palabra el Vocal del Grupo PSOE, indicando que con respecto a la acera que se realizó en el 
edificio de Fernando Cano, existía un pasamanos y un macetero para evitar que los coches se 
subieran a dicho saliente de la acera, indicando que dicho macetero se ha retirado y no ha sido 
repuesto, desconociendo los motivos de tal retirada, siendo el acceso casi imposible el paso, el 
Presidente de la Junta comenta que se ponga en contacto con el dicho Vocal y se ve la deficiencia 
y su posible solución. A continuación toma la palabra el Presidente de la Junta para indicar que 
referente al solar de la piscina, la cual ya está adjudicada a Intersa, indicando que se solicitó al 
Presidente de la Junta , unos vecinos, autorización para meter 2 equinos, comentando que no 
existía inconveniente siempre y cuando sea limpiado el solar por dichos interesados en usarlo, el 
cual será cedido hasta el inicio de las obras de la piscina.  

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

cincuenta y cinco minutos, del día señalado. 
 
 
 
 
          Vº Bº                                             CONFORME 
           EL PRESIDENTE               EL SECRETARIO, 
  DE LA JUNTA, 
 
 
 
 
 
Fdo.: Francisco Hernández Quereda      Fdo.: Jesús Valverde García 


