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ACTA   

(26/07/2012) 
 

PLENO ORDINARIO DE JULIO 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 Montserrat Micol Sanchez  (PP) 
 
Vocales Ausentes: 
Dª Belinda Hernández Porras (PP) Vicepresidenta 
Dª Catalina González Arce (PSOE) 
D. José Antonio Chaves de Dios (PSOE) Portavoz 
 
Secretario-Administrador de la Junta: 
Jesús Valverde García  

 

 

 
 
 
 
 
 
ACTA:  En Beniaján, a las veintiuna horas y 
treinta y cinco minutos del jueves veintiséis de 
julio de dos mil doce, en el Salón de Plenos de 
la Alcaldía de Beniaján, sita en C/ Estación, s/n, 
se reúnen en Segunda 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 28 de Junio de 2012. 
 
 

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

existencia de quórum 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, 
contestando los Vocales que sí. A continuación el Presidente comenta a los miembros de la Junta 
si dan su conformidad al Acta enviada, dando los Vocales presentes su conformidad. El Presidente 
procede 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 Clubs y Particulares que utilizaran el Campo de Fútbol de la 
Pedanía en la temporada 2012/2013. 

 
El Presidente toma la palabra para informar y mostrar el envío por parte del Tte. De Alcalde de 

Deportes, Juventud y Turismo, de un escrito solicitando relación de Clubs y Particulares privados, 
que utilizaran el Campo de Fútbol Municipal de Beniajan, para proporcionarles la adecuada 
cobertura legal y de seguro al ejercicio de dichas actividades deportivas. A continuación el 
Presidente relaciona los colectivos y particulares aproximados que utilizan dicha instalación: 

 
. Escuelas 
 . Chupete: 35 personas aproximadamente. 
 . Prebenjamín: 50 personas aproximadamente. 
 
. Federados 
 . Alevín: 2 equipos: 30 personas aproximadamente. 
 . Benjamín: 1 equipo: 13 personas aproximadamente. 
 . Benjamín Autonómico: 1 equipo: 13 personas aproximadamente. 
 . Alevín A: 1 equipo: 14 personas aproximadamente. 
 . Alevín B: 1 equipo: 14 personas aproximadamente. 
 . Infantil de 1ª: 1 equipo: 14 personas aproximadamente. 
 . Infantil de 2ª: 1 equipo: 14 personas aproximadamente. 
 . Cadete A: 1 equipo: 18 personas aproximadamente. 
 . Cadete B: 1 equipo: 18 personas aproximadamente. 
 . Juvenil de 1ª División: 1 equipo: 20 personas aproximadamente. 
 . Juvenil Nacional: 1 equipo: 20 personas aproximadamente. 
 . Sub-23 Autonómica: 1 equipo: 20 personas aproximadamente. 
 . Equipo Femenino: 1 equipo: 12 personas aproximadamente. 
 
. Particulares 
 . Cepaim: 2 equipos: 26 personas aproximadamente. 
 . Instituto de Beniajan: 2 equipos: 26 personas aproximadamente. 
 . Público en General: rotación de unos 3.000 personas aproximadamente. 
 
 El Presidente de la Junta indica que aproximadamente dicha instalación tiene un uso 

aproximado de 4.000 personas aproximadamente por temporada. De dicho dato se dará traslado a 
la Tenencia de Alcaldía de Deportes.  

 
 

  A continuación el Presidente de la Junta, somete a votación los datos de utilización de 
la Instalación Deportiva Municipal Campo de Fútbol de Beniajan, con el siguiente resultado: 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
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3. Aprobación, si procede, de cambio de denominación de una calle de Beniajan, a 

instancia del Servicio Municipal de Estadística. 
 
A continuación El Presidente comenta el escrito remitido por el Servicio Municipal de 

Estadística y el criterio de la Corporación Municipal respecto a la duplicidad de nombres, aunque 
sea en distintas Pedanías. Los Vocales de la Junta deliberan sobre distintos nombre optando por 
Carril Flor del Limonar a dicho vial. Procediendo a continuación el Presidente de la Junta a la 
votación del citado nombre, con el siguiente resultado.  

 
 

  A continuación el Presidente de la Junta, somete a votación el nombramiento de Carril 
Flor del Limonar al vial señalado en el plano adjunto, con el siguiente resultado: 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 

 
 
4. Información del Presidente de la Junta sobre asuntos de interés de la Pedanía. 

 
A continuación, el Presidente de la Junta toma la palabra para informar sobre la realización de 

un concierto por parte de la Banda de Música de Beniajan, indicando que están invitados a dicho 
actos todos los Vocales de la Junta, incluidos los no presente. También informa sobre el acto que 
se llevará a cabo por parte del Colectivo Beto para la entrega de diplomas a los participantes en las 
actividades formativas de dicho colectivo. También hace mención a la problemática existente y las 
distintas soluciones dadas a los incendios ocurridos en la Pedanía. Indica que se está procediendo a 
la quema y/o limpieza de los distintos solares en mal estado, así como a requerir a los titulares de 
los mismos para su correcto mantenimiento, y en su caso, si ha ocurrido incendio los gastos que el 
mismo ha ocasionado, forma de conservarlo y protegerlo, y su correcto mantenimiento. Comenta 
el Presidente de la Junta que en todo momento se ha contado con el apoyo logístico de bomberos, 
policía local y guardia civil. 

 
 
 
5. Ruegos y Preguntas. 
 
No hay. 
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Y sin más asuntos que tratar el Presidente de la Junta levantó la sesión a las veintidós horas y 

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


