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ACTA   
(27/09/2012) 

 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
ACTA:  En Beniaján, a las veintiuna horas y 
veinticinco minutos del jueves veintisiete de 
septiembre del año 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 al margen se 
relacionan al objeto de celebrar la Sesión 
Ordinaria de Pleno de la Junta Municipal de 
Beniajan, con el siguiente Orden del Día: 
 
 

 

 

1. Aprobación, si procede, del Acta del Pleno Ordinario de 26 de Julio 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, 
comentando los Vocales que sí. A continuación el Presidente comenta a los miembros de la Junta 
si dan su conformidad al Acta remitida, dando los Vocales presentes su conformidad. El 
Presidente a continuación procede a su votación. 
 
 
  El Presidente de la Junta somete a votación la aprobación del Acta del Pleno Ordinario 
anterior de 26 de Julio de 2012, con el siguiente resultado: 
APROBADO POR UNANIMIDAD 
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2. Aprobación, si procede, modificación de Convenios de Utilización de Instalaciones 

Deportivas Municipales aprobadas en Pleno de la Junta Municipal, periodo 2012/2013. 
 
El Presidente toma la palabra e informa al resto de la Junta, que aunque ya fue aprobado en 

Pleno el cuadrante de utilización de las distintas instalaciones deportivas de Beniajan, han surgido 
nuevas necesidades o peticiones, las cuales, con el consentimiento del resto de los Vocales de la 
Junta le gustaría atender. Una de esas nuevas peticiones ha sido la del Centro de Salud de 
Beniajan, que tiene como objeto la promoción de estilos de vida saludables. Dicha petición 
contempla, siempre que se pueda, la utilización del Pabellón Municipal de Beniajan. El Presidente 
comenta y propone la utilización compartida con la Escuela de Gimnasia Rítmica, ya que sería 
compatible ambas actividades. También comenta que se ha dado traslado a Cristina Huertas, 
responsable municipal de uso de instalaciones municipales, indicando que no existiría problema, 
siempre y cuando fuera aprobado en Pleno por la Junta Municipal. El Presidente también comenta 
la petición planteada por la Asociación Hanminjok Hapkido España, para la utilización del 
Pabellón para la práctica de defensa personal, por parte de éste colectivo, a niños y niñas de 
Beniajan. Dentro de ésta modificación del cuadro de utilización del Pabellón también entraría la 
Escuela de Baloncesto Geacodesa, atendiendo así a la petición que ya el año pasado nos realizaron 
para realizar sus actividades los lunes y miércoles. A continuación el Presidente de la Junta 
muestra al resto de la Junta como quedaría el cuadro de utilización del Pabellón Municipal de 
Beniajan, para proceder a su votación. Se adjunta el mismo al Acta, del cual se le dará traslado a 
Deportes.  

 
PABELLÓN DE BENIAJÁN 2012/2013  

 
PISTA POLIDEPORTIVA 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
17:00-17:30      
17:30-18:00      
18:00-18:30          
18:30-19:00          
19:00-19:30          
19:30-20:00          

 
 APA CP MONTEAZAHAR ESCUELA FUTBOL SALA. Convenio nº 332/06. 
 CLUB KARATE GOJU RYU TORREAGUERA ESCUELA KARATE. Convenio nº 123/06. 
 ESCUELA GIMNASIA RITMICA DE BENIAJAN. Nuevo Convenio 2011/2012 
 ESCUELA BALONCESTO GEACODESA. Nuevo Convenio 2011/2012 
 AMPA.IES BENIAJAN FUTBOL SALA Y BALONCESTO. Nuevo Convenio 2011/2012  
 CENTRO DE SALUD. Nuevo Convenio Temporal Finaliza a 30.11.2012  
 ASOCIACION HANMINJOK HAPKIDO DEFENSA PERSONAL. Nuevo Convenio 2012/2013 

 
 

  A continuación el Presidente de la Junta, somete a votación modificación de Convenios 
de Utilización de Instalaciones Deportivas Municipales, cuyo cuadro arriba se indica, con el 
siguiente resultado: 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
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3. Información sobre estado de Escuela Popular, Biblioteca y Auditorium. 
 
A continuación El Presidente comenta que a raíz de una importante pérdida de agua en el local 

de la Peña Huertana, que ha producido daños en la Escuela Popular, Biblioteca y Auditorium. El 
Presidente indica que tales daños son muy importantes, que dichos edificios, han sido visitados por 
todos los técnicos municipales competentes, a efectos de valorar de la manera más fehaciente los 
daños que los mismos tienen. El Presidente también indica que éstos locales han sido visitados por 
las aseguradoras municipales competentes y los Concejales con competencias en dichos edificios. 
Que se está buscando la mejor y más eficaz solución. También indica el Presidente que con motivo 
del deterioro de los edificios antes indicados, se han suspendido cualquier tipo de actividad que se 
estaba llevando a cabo en cada uno de ellos, con la problemática de espacios que esto está 
ocasionando. A continuación el Presidente indica los colectivos que se están reinstalando y donde. 
Cita los locales de la Alcaldía, Centro Cultural de Rincón de Villanueva y algún otro. El 
Presidente comenta que dada la urgencia de las obras, estas se ejecutarán inmediatamente. 
También comenta que se está intentando que todos los colectivos tengan espacio suficiente para 
realizar sus actividades, e interfiera lo menos posible en la continuidad de las mismas. 

 
 
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 situación 

actual, sobre todo económicamente, y sobre las cosas y casos que a diario le están llegando y 
comentando, y sobre la dureza de escuchar algunas de ellas, es decir, necesidades básicas, muy 
básicas. La Vocal del Grupo PSOE solicita información el Presidente sobre la existencia o no de 
becas para libros, comentando el Presidente que si existe y que es municipal. El Presidente a 
continuación comenta, que se está limpiando la vía del tren. A continuación toma la palabra la 
Vocal del Grupo PSOE, para indicar la existencia de una vivienda particular, la cual ha tirado la 
poda de su arbolado a los márgenes de la vía. El Presidente hace referencia a la aparición de un 
ataúd en la vía del tren frente a la Alcaldía, sin poder determinar la autoría. A continuación el 
Presidente de la Junta hace referencia y muestra al resto de la misma, el programa con los actos 
que se llevaran a cabo con motivo de la V Semana Cultural del Centro Social de Mayores de 
Beniajan, que es muy completa e interesante, estando todos invitados a tales actos. A continuación 
el Presidente de la Junta informa sobre la recepción de una carta del Instituto de Beniajan, 
agradeciendo el apoyo recibido por parte de ésta Junta en la realización del Proyecto Europeo 
Comenius “La Magia de la Literatura hace Amigos”, en la cual se indica la proyección que dicho 
proyecto ha tenido en Beniajan, y Beniajan en Europa. El Presidente hace referencia al prestigio 
que actualmente está tomando nuestro Instituto. A continuación el Presidente comenta la situación 
actual con respecto al proyecto que se le ha adjudicado de la zona de la estación del tren a la 
Fundación Cepaim, que el inicio de dicho proyecto es inminente, que las instalaciones serán 
abiertas, en cuanto a su utilización, también serán utilizadas como albergue y nos indicaron que las 
mismas están a nuestra disposición.  
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El Presidente comenta la petición que dicha Fundación nos ha realizado para el curso 2012/2013, 
indicando el Presidente la imposibilidad de atender a sus peticiones, ya que existen colectivos que 
carecen de espacios, y necesitaran los que desocupen. A continuación el Presidente pone en 
conocimiento de la Junta la petición realizada por D. José Estanislao Pardo Díaz para la 
instalación del Circo Kron en Beniajan, el mismo se instalaría donde la Junta determine y con las 
condiciones que ésta Junta también dicte. Muestra la documentación que acredita estar 
funcionando legalmente, solicitándonos nuestra autorización. La Junta, por unanimidad, aprueba 
dicha instalación temporal.   

 
 
5. Ruegos y Preguntas. 
 
A continuación el Presidente comenta si algún miembro de la Junta o del Público quiere 

realizar alguna pregunta, comentando los miembros de la Junta que no. Un vecino de Beniajan, 
solicita al Presidente información relativa a la situación del incendio del Carril de Alejandrico, 
preguntando si fue en Beniajan o en San José de la Vega. El Presidente comenta que se inició en 
Beniajan, los dos primeros días y posteriormente otro también en Beniajan. A continuación un 
Vocal del Grupo PP comenta la existencia en la calle Isaac Peral de un solar el cual está lleno de 
maleza y roedores. Comenta que dicho solar es propiedad de una entidad bancaria ya que la 
promotora desapareció. Dicho Vocal comenta que la Junta Municipal emita una instancia para que 
se proceda a su limpieza y vallado.  
 

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

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


