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ACTA   

(15 / 03 / 2012) 
 

PLENO ORDINARIO DE MARZO DE 2012  
 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
ACTA:  En Beniaján, a las veintiuna horas y 
diez minutos, del jueves quince de marzo 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, de las Actas de Pleno Ordinario y Extraordinario de fecha 2 de 
febrero de 2012. 

 
 

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

a los presente y comenta al resto de la Junta si las Actas han sido recibidas por todos los vocales 
de la Junta, y si las mismas se ajustan a lo hablado en dichos Plenos. Todos los Vocales asienten a 
excepción del Vocal-Portavoz del Grupo PSOE, para indicar la sustitución de la fecha del inicio 
del Acta y donde pone dos mil dos como año, sustituirlo por dos mil doce. También comenta otra 
corrección mecanográfica. Pasando a continuación a su votación. El Presidente de la Junta pasa a 
continuación a solicitar la votación de las Actas. 
 
 
  El Presidente de la Junta somete a votación la aprobación de las Actas de Pleno 
Ordinario y Extraordinario de 2 de febrero de 2012, con el siguiente resultado: 
APROBADO POR UNANIMIDAD 
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2. Aprobación, si procede, de gastos con cargo a la Semana Santa y Fiestas de Rincón de 
Villanueva 2012. 

 
El Presidente toma la palabra para indicar que tal y como se indicó en el Pleno Anterior, los 

gasto se reducirían en cantidades que rondarían hasta un 40 %. Que ésta Semana Santa se reducirá 
en esa proporción éste evento. Para éste año la Junta asumirá el gasto de la banda de música, la 
publicidad y las flores, como siempre, aunque en una cuantía menor. El Presidente de la Junta 
comenta que con respecto a las fiestas del barrio de Rincón de Villanueva, el montante total de 
gastos, que la Junta Municipal, va a asumir será de unos 7.000,00 €, incluyendo imprenta, fuegos 
artificiales y actuaciones. A continuación un Vocal del Grupo PP solicita información sobre si éste 
año habrá actuación de saetas, comentando el Presidente que sí, y que es la primera vez que 
actuarán en Beniajan.  

A continuación el Presidente comenta al resto de la Junta, que el próximo 17 de marzo, se 
celebrará el acto de entrega “premios nazarenos de honor”, presentación del cartel y de la Semana 
Santa. Indica que en dicho acto, se hará un homenaje al Cura-Párroco de Beniajan,  por sus 25 
años en Beniajan, contando dicho acto con la actuación del Orfeón Fernández Caballero. A 
continuación el Presidente de la Junta comenta al resto de la misma los distintos actos que 
componen ésta Semana Santa en Beniajan, adjunto al Acta el programa de actos. A continuación 
invita a dichos actos al resto de la Junta, procediendo a continuación a la votación de éste punto 
del Orden del Día. 

 
 

  A continuación el Presidente de la Junta, solicita a la Junta, la aprobación de los gastos 
con cargo a la Semana Santa y Fiestas de Rincón de Villanueva 2012, con el siguiente 
resultado: 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 

 
3. Información del Presidente sobre temas relativos a la Pedanía. 
 
El Presidente de la Junta continua en posesión de la palabra para indicar que desde hace unos 

años viene funcionando en Beniajan una escuela-equipo de ajedrez, ubicado en el Casino, dicho 
colectivo el año pasado realizó un torneo con gran éxito de público y de participantes, indicando 
también que el pasado torneo fue ganado por uno de los miembros del equipo de Beniajan. El 
Presidente comenta, que éste año se celebrará en la Azacaya, indicando que la Junta apoyará a éste 
colectivo y su evento, con la indumentaria, es decir, camisetas, el local donde se celebrará, y con 
las mesas y sillas necesarias para la celebración del campeonato.  

A continuación el Presidente de la Junta comenta que desde hace varios años se celebra en el 
barrio del Progreso, un campeonato de Fútbol 7 europeo, categoría alevín. En dicho campeonato 
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participan importante clubs de fútbol europeo, y que aunque en anteriores ocasiones no ha 
participado el equipo de Beniajan, éste año si lo hará. De ahí nuestra colaboración en dicho evento,  
indicando también que el torneo está organizado por personas de Beniajan. La colaboración con el 
campeonato sería 600,00 € con IVA, aprobándose por unanimidad dicha colaboración. 
 

A continuación el Presidente de la Junta comenta que en su fecha se realizó una petición de 
arreglos diversos de tráfico en el Rincón de Villanueva, y que por parte del Servicio de Tráfico se 
han efectuado, y nos han dado traslado de dichos arreglos, mostrando el Presidente el escrito con 
las reparaciones efectuadas.  

 
A continuación el Presidente comenta que junto con Actas y Orden del Día, se ha enviado 

cuadro de Plenos Ordinarios para el ejercicio 2012. Esto se ha realizado para que con la suficiente 
antelación los miembros de la Junta tengan conocimiento de cuando se llevaran a cabo los Plenos 
y puedan presentar en fecha y forma Mociones, Preguntas o Ruegos, o cualquier otra cuestión que 
estimen oportuna, y para que también pueda ser preparada de la mejor manera posible la 
contestación a dicha petición. También comenta el Presidente que los Plenos Extraordinarios no se 
indican aquí, ya que como su propio nombre indica serán extraordinarios y se convocaran como 
establece el Reglamento de Funcionamiento de las Junta Municipales y de Distritos.    

A continuación el Presidente de la Junta presenta a D. Miguel Denia, para comentar ante la 
Junta el motivo de su presencia. Presenta ante la Junta el proyecto que tiene el Instituto el cual 
dirige, que se denomina Comenius, basado en el intercambio entre alumnos de distintos institutos 
europeos. El Sr. Denia explica el desarrollo de éste proyecto, que ha durado aproximadamente dos 
años, que es un proyecto europeo, que éste proyecto ha estado dirigido por su Instituto, y que es 
multilateral y entre distintos países de la Comunidad Económica Europea, y todo ello dirigido 
desde Beniajan. El proyecto está ya finalizando, al cual se le ha dado el nombre de “la magia de la 
literatura hace amigos”. El objeto de su presencia es que la Junta Municipal, y dentro de sus 
posibilidades, apoye de alguna forma éste proyecto. Que la finalización del proyecto se realizará 
en Beniajan, y que vendrán alumnos de los países europeos que han formado parte del proyecto 
más lo profesores de los mismos. También solicita que, como representantes del pueblo de 
Beniajan, estén presentes los miembros de la Junta en los distintos actos que se llevarán a cabo en 
la Pedanía como fin del ciclo y de fiesta. Hace referencia a las distintas actividades que se llevaran 
a cabo mientras estén aquí. Hace referencia también a las empresas del pueblo que han apoyado 
ésta actividad. El Presidente comenta que la Junta se hará a cargo de los autocares para los 
desplazamientos de los componentes que forman el proyecto. El Presidente comenta al resto de la 
Junta si dan su conformidad a dicho apoyo contestando todos y por unanimidad que sí.     

 
 

4. Ruegos y Preguntas. 
 

A continuación el Presidente pregunta si existe algún miembro de la Junta o del público que 
quiera realizar algún tipo de ruego o pregunta, tomando la palabra un vecino de Beniajan, para 
comentar que existe una deficiencia en la salida del Cementerio Parroquial , al objeto de que se 
coloque un espejo que mejore la visibilidad y seguridad de dicha salida. El Presidente indica que 
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se pondrá en contacto con el Servicio de Tráfico para que emitan el correspondiente informe. Otro 
Vocal de la Junta Municipal indica que las señales de tráfico de entrada a Beniajan, se encuentran 

 
 
 

en un estado lamentable. El Presidente comenta que tales señales son de competencia Comunidad 
Autónoma, y que hará las gestiones oportunas para que sean reparadas o sustituidas. A 
continuación un miembro del público solicita información sobre las posibles obras de reparación o 
cierre del túnel de Beniajan, por la realización de una vía superior al mismo. El Presidente indica 
que dentro de las posibilidades que se barajan, está la construcción de una rotonda que de servicio 
a ambos lados del pueblo, cerrándose definitivamente el túnel. El vecino indica que se podría 
contemplar también la posibilidad de no cerrar al tráfico el túnel.  

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

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


