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ACTA   

(28/06/2012) 
 

PLENO ORDINARIO DE JUNIO DE 2012 
 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
ACTA:  En Beniaján, a las veintiuna horas y 
cincuenta minutos del jueves veintiocho de 
junio 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 31 de Mayo de 2012. 
 
 

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

existencia del quórum suficiente para el inicio del Pleno Ordinario de Junio.  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, contestando los Vocales que sí. A continuación el Presidente pregunta a 
los miembros de la Junta si dan su conformidad al Acta remitida, comentando los Vocales que si, 
procediendo a continuación a su votación, al no existir objeción alguna a la misma.  
 
 
  El Presidente de la Junta somete a votación la aprobación del Acta de Pleno Ordinario 
de Junio de 2012, de fecha 28 de Junio, con el siguiente resultado: 
APROBADO POR UNANIMIDAD 
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2. Aprobación, si procede, de gastos con motivo de las Fiestas Patronales del Carmen 2012. 
 
El Presidente toma la palabra para informar que como ya adelantó en el Pleno anterior, y en 

base a las posibilidades presupuestarias con las que cuenta ésta Junta Municipal, el total para éste 
evento, ascendería a 15.000,00 €. A continuación, el Presidente muestra al resto de los Vocales de 
la Junta la programación. Hace un desglose pormenorizado de los días y actos que se celebrarán, 
haciendo hincapié en los colectivos con que contaran éstas fiestas y no cobraran, tales como La 
Peña Huertana El Azahar, El Coro Sueño Rociero, El Grupo Danza del Vientre, La Chirigota de 
Beniajan, etc., El Presidente da lectura a todo el Programa de Fiestas. El Presidente también indica 
que el Ballet Nacional de Carmen Rubio vendrá a Beniajan, de forma gratuita, ya que se ha puesto 
en contacto con la Concejalía de Festejos, y de forma excepcional, se hará cargo del gasto de la 
actuación de dicho grupo. El Presidente hace referencia al cambio de día y hora del pasacalles con 
la Banda de Música, dada la escasa afluencia de personas, por ser domingo, y dado que el 
concierto de la Banda de Música sería en jueves, sería ese mismo jueves el pasacalles y así 
conseguir una mayor participación vecinal. También indica que la misa será presidida por el Sr. 
Obispo, y que posteriormente habrá una comida en el Rincón Huertano de convivencia, de todos 
los colectivos participantes en las fiestas, pagando cada participante su cubierto. El Presidente 
comenta, que el total de las fiestas y aunque no cobren la mayoría de los actuantes, rondará los 
23.000,00 €, correspondiéndose ésta cifra con la totalidad de necesidades con que contará las 
fiestas, como: equipos de sonido, luces, hinchables, pólvora, escenarios, sillas, etc. El programa de 
fiestas se adjunta al Acta. El Presidente hace referencia a distintas colaboraciones y regalos 
obtenidos para las fiestas como el de la empresa Eroski, con 1000 botes de cerveza y de otras que 
también han colaborado, con abanicos, camisetas, gorras y otros objetos.      

 
  A continuación el Presidente de la Junta, somete a votación los gastos con motivo de las 
Fiestas Patronales del Carmen 2012, con el siguiente resultado: 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 

 
3. Aprobación, si procede, de la solicitud de Grupos Políticos, sobre notificación de Plenos, 

Actas y Ordenes del Día. 
 
A continuación El Presidente de la Junta toma la palabra para comentar y dar lectura a los 

escritos presentados por IU-Verdes, PSOE, UPyD, solicitando, en aquellas Juntas en las que no 
tienen representación, como puede ser en Beniajan, en cuanto a UPyD e IU-Verdes, de que se les 
notifique y dé traslado, como al resto de Grupos que si tienen representación, PP y PSOE en 
Beniajan, de los Plenos, Actas y Ordenes del Día. El Presidente comenta que se va a seguir 
actuando como hasta la fecha con los miembros de ésta Junta. El Presidente indica al resto de la 
Junta, que su propuesta para aquellos grupos políticos, vecinos y no vecinos de Beniajan, que 
tengan interés en conocer cuando, como y porque se celebran los Plenos en Beniajan, incluidos  
Ordenes del Día y Actas, se colocará un tablón de anuncios, en el que aparezcan todos los datos 
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precisos y necesarios para que quien quiera pueda tener conocimiento de lo que ocurre en los 
Plenos de la Junta Municipal de Beniajan. Se colocará uno en la Alcaldía y otro en la Escuela 
Popular o Auditorio.  

 
 

  A continuación el Presidente de la Junta, somete a votación la solicitud de Grupos 
Políticos, sobre notificación de Plenos, Actas y Ordenes del Día. Aprobándose la colocación de 
2 tablones de anuncios, donde aparezca toda esa información solicitada, con el siguiente 
resultado: 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 

 
4. Información sobre Escuelas de Verano 2012 en distintos Centros de Beniajan. 

 
A continuación el Presidente hace referencia a la solicitud de apoyo a la pretensión de la 

Fundación CEPAIM, y los inconvenientes que existían con respecto a la realización de la escuela 
de verano en los colegios públicos Ntra. Sra. de la Fuensanta y Monteazahar, por parte de este 
colectivo, ya que el ejercicio anterior existieron problemas en los colegios donde realizaron las 
escuelas de verano. También se debate sobre la gratuidad o no de dichas escuelas, estando a la 
espera de contrastar la información facilitada por una Vocal del Grupo PP sobre el pago de las 
escuelas de verano, en concreto del CP La Naranja y la Fuensanta. El Presidente comenta que se 
informará de tales asuntos e informará en próximos Plenos.   

 
 
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 como ya se explicó 

en Pleno anteriormente, las Fiestas de Villanueva han finalizado, y que las mismas se han ajustado 
al presupuesto concedido. También indica que se ha celebrado la Semana Cultural Peña La 
Parranda, con gran éxito, en el Jardín de Monteazahar. También indica que a continuación de la 
finalización de la Peña anteriormente indicada empezó la Semana Cultural de la Peña El Azahar. 
Indicando también que próximamente se celebrará la Semana Cultural de la Peña Huertana El 
Celemín en El Bojar. Hace también referencia a los actos celebrados con motivo de la graduación 
de alumnos en el Instituto de Beniajan, y el éxito obtenido. El Presidente también comenta los 
incendios acaecidos en diversas zonas del Pueblo y sus consecuencias. Comenta también los daños 
ocasionados y las zonas afectadas, y las distintas parcelas afectadas. Indica que se ha puesto en 
contacto con la propiedad, al objeto de que se procediera a su limpieza y retirada o quema 
controlada de los restos. Haciendo mención a que las propiedades han accedido a su limpieza y se 
está procediendo a la misma, y que donde se puede se entierra y en otros sitios, la mayoría, se está 
quemando, con el control de bomberos y policía. Toda ésta logística precisa la autorización de la 
Dirección General de Medioambiente, tema en el que está trabajando ahora el Presidente de la 
Junta, comentando que próximamente dará información más precisa. El Presidente continúa en 
posesión de la palabra e informa que continúa tratando y trabajando en el tema de cambio del 
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mercado a las vías del tren y que por ahora lo que le trasmiten es el visto bueno a dicha iniciativa, 
aunque está resultando complejo ya que están todas las administraciones afectadas y todas ellas 
tienen competencias.  
 

 
6. Ruegos y Preguntas. 
 
A continuación el Presidente comenta que si existe algún ruego o pregunta a los miembros de 

la Junta. Contestando los Vocales de la Junta que no. 
 

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

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


