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ACTA   
(25/10/2012) 

 

PLENO ORDINARIO OCTUBRE 2012 
 

Vocales Presentes: 
 
Presidente: 
D. Francisco Hernández Quereda (PP) 
 
Vocales Presente: 
Dª Veronica Janeth Alvarez Franco (PP) 
D. José Antonio Chaves de Dios (PSOE) Portavoz 
Dª Catalina González Arce (PSOE) 
D. Manuel Bastida Martinez (PP) 
D. Eduardo Ruiz Muñoz (PP) 
D. Fulgencio Bueno Pelegrin (PP) 
Dª Montserrat Micol Sanchez  (PP) 
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 
cuarenta y cinco minutos del jueves veinticinco 
de octubre 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 25 de Octubre 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, aunque un 
Vocal indica que en el Punto de Ruegos y Preguntas formuló un ruego el cual no aparece en la 
misma. El Presidente comenta que se tiene en cuenta y se procederá a su modificación, estando el 
resto de la Junta conforme. El Presidente comenta que a falta de añadir dicho punto si el resto del 
Acta está correcta, comentando los Vocales que están conformes con su redacción. El Presidente a 
continuación procede a su votación, aunque se firmará el Acta el próximo Pleno Ordinario. 
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  El Presidente de la Junta somete a votación la aprobación del Acta del Pleno Ordinario 
anterior de 25 de Octubre de 2012, con el siguiente resultado: 
APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
 

2. Información, sobre estado de Escuela Popular, Biblioteca y Auditórium. 
 
El Presidente toma la palabra e informa al resto de la Junta que dada la complejidad del tema y 

que participan un gran número de Servicios Municipales de distinta índole por verse afectados, las 
soluciones también son complejas. El Presidente manifiesta que como primera medida se ha 
procedido al cierre de las instalaciones por precaución. El Presidente comenta que los 
presupuestos de reparación oscilaran aproximadamente en 225.000,00 € la Escuela Popular y 
35.000,00 € el Auditórium. El Presidente también informa sobre las reubicaciones de los 
colectivos en otras dependencias municipales incluida la Alcaldía, comentando que su interés es 
que ningún colectivo deje de hacer su actividad por carecer de espacio. El Presidente adelanta que 
para el próximo diciembre se pretende que abra el Auditórium, y con respecto a la Escuela Popular 
existen más problemas, primero porque está más dañada, y segundo porque intervienen varias 
compañías de seguros, las cuales están determinando que les corresponde a cada una pagar y/o 
arreglar, y el Ayuntamiento. El Presidente comenta que se están haciendo las gestiones oportunas 
para habilitar el Colegio de la Vía para uso y disfrute de colectivos de Beniajan. El Presidente 
comenta que necesitaría una pequeña remodelación para el uso que se le quiere dar, incluido la 
instalación de un ascensor. El Presidente comenta que está en marcha la desafectación del colegio, 
como tal, para su incorporación a Beniajan, como local de uso de los Vecinos de Beniajan. El 
Presidente hace referencia a la titularidad del mismo y al interés de los antiguos propietarios de 
que dicho espacio pasara a titularidad de Beniajan, y para fines culturales. También hace referencia 
el Presidente a la próxima inauguración de las instalaciones donde han sido trasladados los 
alumnos del Colegio de la Vía, invitando a los Vocales a su inauguración oficial, de la cual dará 
traslado a los mismos. El Presidente comenta su interés por que sea utilizado lo antes posible para 
no perder ninguna actividad. El Vocal del Grupo PSOE muestra su conformidad e interés con la 
pretensión del Presidente de la Junta, para utilizar lo antes posible el colegio vacio y darle 
continuidad a colectivos y actividades. Una Vocal del Grupo PP comenta la posibilidad de suplir 
los servicios de la biblioteca con los prestados con el bibliobús. A lo que contesta el Presidente de 
lo limitado de los servicios que presta, así como la imposibilidad de atender el gran volumen de 
público que es atendido diariamente en la Biblioteca Municipal. La Vocal del Grupo PSOE 
comenta al Pleno la posibilidad de cuando todos los edificios dañados estén reparados y los 
anexados, como el de la vía, pasen a engrosar los espacios públicos, algunos servicios, como el de 
biblioteca sea ampliado. El Presidente y el resto de los Vocales de la Junta dan su conformidad a 
dicha pretensión. En éste punto el Presidente de la Junta solicita que se vote la modificación del 
uso y su adaptación a usos culturales del Colegio la Vía, dando su conformidad y por unanimidad 
toda los Vocales de la Junta.  
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3. 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 escasez 

presupuestaria y sobre la situación actual económicamente. El Presidente hace mención a la 
reunión mantenida con la Asociación de Vecinos del Rincón de Villanueva. Que los vecinos de 
aquella zona de Beniajan le indicaron sus pretensiones y necesidades. Dichos vecinos comentaron 
su interés en participar en los Plenos, comentándole el Presidente de la Junta el conducto 
reglamentario para poder formar parte y participar en los Plenos de la Junta Municipal de 
Beniajan. A continuación el Presidente continua comentando otras pretensiones que la Asociación 
de Vecinos de aquella zona le comentaron. A continuación toma la palabra la Vocal del Grupo 
PSOE para solicitarle información al Presidente sobre la posibilidad de habilitar un carril-bici en la 
nueva avenida que desemboca en el Canute. El Presidente comenta que la Mota del Rio está muy 
cerca para esos usos y que en la actualidad económicamente no se puede plantear dicha obra. No 
descarta el Presidente su realización cuando las circunstancias económicas cambien. El Presidente 
comenta que el día de la lluvia intensa se paseo por el pueblo al objeto de comprobar la 
evacuación de fuertes aguas caídas y que no existían grandes problemas a excepción de la Avenida 
Fabián Escribano, lugar que recoge todas las agudas de calles adyacentes. El Presidente también 
comenta que en el Canute, la construcción de la rotonda ha propiciado que se embalse gran 
cantidad de agua en dicha zona, y que dicho problema se ha solucionado con la instalación de un 
imbornal de grandes dimensiones con una toma de agua a la acequia de la zona. Ya que estaba 
creando problemas en la zona no solamente en los solares colindantes a la rotonda, también a las 
viviendas y locales de los alrededores, evitándose con esta obra todos esos problemas. El 
Presidente también comenta que existen también problemas de acumulación de aguas en la Ctra. 
de El Palmar, que la solución se le daría a través de imbornales al alcantarillado y salidas hacia la 
vía. El Presidente hace mención también a la visita realizada por Técnicos Municipales a instancia 
de él, para la comprobación in situ de daños y desperfectos, valoración y posibles soluciones. El 
Presidente comenta el resto de daños en la Pedanía y arreglos realizados, con motivo de las fuertes 
lluvias. A continuación toma la palabra la Vocal del Grupo PSOE, solicitando información sobre 
la limpieza de los ojos del puente de El Bojar. El Presidente comenta que se ha efectuado su 
limpieza.   

 
 
4. Ruegos y Preguntas. 
 
A continuación el Presidente comenta alguien de los asistentes quiere hacer alguna pregunta. A 

continuación toma la palabra el Vocal del Grupo PSOE solicitando información relativa al cambio 
del mercado al espacio dejado por las vías del tren. El Presidente comenta que por parte de la 
Concejalía de Infraestructuras ya se está trabajando en dicho tema, que ya existe un pre-proyecto 
para iniciar, cuando las posibilidades lo permitan, los arreglos oportunos, como el asfaltado que  
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permitan en un primer momento el aparcamiento, para que posteriormente la Concejalía de 
Mercados estudie como realizar los cambios y nuevas ubicaciones de puestos. El Presidente 
comenta que el presupuesto aproximado de dicha obra estaría en 200.000,00 €, estando en la 
actualidad a la espera de que Adif de su conformidad para la realización de la obra. A continuación 
el Vocal del Grupo PSOE solicita información de un asuntos tratado en la Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Murcia relativo a la piscina de Beniajan. El Presidente comenta que está al tanto 
de lo comentando por el Vocal del Grupo PSOE, manifestando que se está estudiando las ofertas 
planteadas por las nuevas empresas interesadas en el proyecto, y poder determinar cuál es la que 
más le interesa al Ayuntamiento y a Beniajan. A continuación el Presidente comenta que el 
colectivo Cepaim ya ha iniciado las obras en la antigua estación. El Presidente comenta que la 
comunidad musulmana ha invitada a la Junta Municipal a la Fiestas del Cordero a celebrar al día 
siguiente. El Presidente también comenta las distintas reuniones en las que ha participado con 
motivo de los cambios ocurridos en las líneas de autobuses.  
 
 

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   


