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SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE BENIAJAN, DEL DÍA 

VEINTITRES DE MAYO DE DOS MIL TRECE, EN SEGUNDA CONVOCATORIA 

 

====================================================================== 

 

 

 En Beniajan, Murcia, a veintitrés de mayo de dos mil trece, siendo las veintiuna 

horas y treinta y cinco minutos, en el Salón de Actos de la Alcaldía de Beniajan, sito 

en Beniajan, Calle Estación, s/n, se reúne en Pleno la Junta Municipal de Beniajan 

para celebrar la Sesión Ordinaria del mismo, del mes de Mayo, bajo la Presidencia del 

Sr. Alcalde Pedáneo y Presidente de la Junta Municipal de Beniajan, D. Francisco 

Hernández Quereda, con la asistencia del Sr. Secretario-Administrador de la Junta 

Municipal de Beniajan, D. Jesús Valverde García, que ejerce las funciones que la ley y 

las Ordenanzas Municipales del Excmo. Ayuntamiento le otorga y da fe del acto.  

 
Asistentes los Sres. Vocales integrados en los siguiente Grupos Políticos: 

Por el Grupo Municipal del Partido Popular 

D. Francisco Hernández Quereda  

Dª Veronica Janeth Alvarez Franco 

D. Fulgencio Bueno Pelegrin  

D. Manuel Bastida Martínez 

Dª Monserrat Micol Sánchez 

D. Eduardo Ruiz Muñoz 

  

Ausentes: 

Por el Grupo Municipal del Partido Popular 

Dª Belinda Hernández Porras 

Por el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español 

Dª Catalina González Arce 

D. José Antonio Chaves de Dios 

 

 El número total de vocales asistentes es de seis, número legal de miembros suficiente para 

el inicio del Pleno. 

 

 

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE,  DEL ACTA DE PLENO ORDINARIO DE 25 

DE ABRIL DE 2013. 

  

 El Presidente de la Junta, comprueba si existe el quórum suficiente para el inicio del 

Pleno y saluda a los presentes. Hace especial mención y saluda, por su presencia y 

apoyo al Concejal Delegado de Mercados, Consumo y Descentralización, D. Cristóbal 

Herrero Martínez y al Alcalde Pedáneo y Presidente de la Junta Municipal del Cabezo 

de Torres, D. Juan José Muñoz Muñoz. Se explica y comenta lo acontecido en días 

anteriores por la Concejal Socialista Dª Andrea Judit Garries Medina. El Presidente de 
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la Junta y el Sr. Concejal comentan que las manifestaciones en las que ha incurrido la 

Sra. Concejal, son falsas. A continuación el Presidente de la Junta Municipal da por 

terminado el debate sobre dicho asunto, reservándose las acciones legales que estime 

oportunas. A continuación les pregunta a los miembros de la Junta presentes si les ha 

llegado a todos el Acta de Pleno Ordinario anterior y el Orden del Día del Pleno que se 

está celebrando, contestando que sí. A continuación el Presidente comenta si la 

redacción del Acta se corresponde con lo acontecido en dicho Pleno. Los Vocales 

comentan que si, procediéndose a continuación a su votación con el siguiente 

resultado. El Presidente de la Junta, solicita la aprobación del Acta de Pleno Ordinario 

de 25 de Abril de 2013, con el siguiente resultado: Se aprueba por Unanimidad. 

 

 

2. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ESCUELAS DE VERANO, PROPUESTAS 

POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL BENIAJAN CF, PARA JULIO Y AGOSTO 

DE 2013. 

 

 A continuación, el Presidente de la Junta toma la palabra y pone en conocimiento 

de la Junta, que la Junta Directiva del Beniajan CF, ha solicitado autorización a ésta 

Junta, para éste verano, en concreto los meses de julio y agosto, realizar una escuela de 

verano en las instalaciones deportivas municipales Campo de Fútbol Los Marques. 

Sería para niños de entre 3 y 12 años, llevándose a cabo tanto actividades deportivas 

como educativas y de apoyo a sus estudios. El Presidente muestra un folleto 

informativo sobre las actividades que se llevaran a cabo en dicha escuela de verano. 

También indica que tales actividades tendrían lugar desde las 9 horas hasta las 15 

horas de lunes a viernes. El Presidente comenta que las actividades son amplias tanto 

deportivas como educativas. El Presidente hace mención también que se le ha 

comentado al Sr. Concejal de Deportes, pareciéndole la idea interesante. A 

continuación el Presidente solicita la aprobación de la Escuela de Verano de la Junta 

Directiva del Beniajan CF, para Julio y Agosto de 2013, con el siguiente resultado: Se 

aprueba por Unanimidad. El Presidente, en éste punto hace mención, por similitud con 

lo tratado, que se está llevando a cabo en el pabellón de Beniajan actividades 

deportivas de hapkido, que dichas actividades se realizan como Asociación Hanminjok 

Hapkido España, y que al no estar bajo el amparo de la Federación de Taekwondo de 

la Región de Murcia, existen problemas de cobertura de seguros e incluso de 

utilización de la instalación deportiva. Llegado a éste punto, el Presidente de la Junta 

comenta que desde la Concejalía de Deportes, nos solicitan, y también el instructor de 

la actividad, que el ejercicio de ésta actividad seguirá celebrándose como antes, 

aunque bajo convenio con la Federación de Taekwondo de la Región de Murcia y no 

como Asociación Hanminjok Hapkido España, y que éste Pleno debe dar su 

aprobación. A continuación el Pleno de la Junta Municipal de Beniajan, aprueba por 

Unanimidad la continuidad de dicha actividad deportiva, aunque el convenio firmado 

con el Ayuntamiento Murcia sería con la Federación de Taekwondo de la Región de 

Murcia.  
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3. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE GASTOS CON MOTIVO DE LAS 

FIESTAS PATRONALES PATRONALES DEL RINCÓN DE VILLANUEVA-

SAN ANTONIO DE PADUA. 

 

En éste punto toma la palabra el Presidente de la Junta para indicar que éste 

año el Barrio de Beniajan, Rincón de Villanueva, en honor a San Antonio de Padua, 

celebrará como en años anteriores sus fiestas patronales, y que como en años 

anteriores, y dado que los presupuestos han disminuido, éste año se les podrá dotar 

como máximo con 5.000,00 € para la celebración de las citadas fiestas. El Presidente 

comenta las actividades que se celebrarán y solicita a la Junta la aprobación de dicha 

cantidad para las Fiestas Patronales del Rincón de Villanueva. El Presidente comenta 

el inicio de dichas fiestas cuando se producirá. A continuación el Presidente somete a 

votación dotar con 5.000,00 € de gasto a las Fiestas Patronales del Rincón de 

Villanueva, y se aprueba por Unanimidad. 

 

  

4. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE GASTOS CON MOTIVO DE LA 

CELEBRACIÓN DE LA SEMANA CULTURAL PEÑA HUERTANA LA 

PARRANDA. 

 

En éste punto toma la palabra el Presidente de la Junta Municipal para indicar 

que en días próximos se va a iniciar la Semana Cultura de la Peña La Parranda. El 

Presidente comenta el prestigio con el que cuenta ésta Peña Huertana, aunque es la 

única, de las que hay en Beniajan, a la que no se le ha podido dotar, hasta la fecha, de 

sede o local. La celebración de su semana cultural se llevará a cabo, como en años 

anteriores, en el Jardín de Monteazahar. También indica el Presidente que dada la 

escasez de medios, se provee únicamente del acondicionamiento del jardín e 

iluminación. Y también indica que se les apoyará con el pago del hospedaje al grupo 

que viene de Toledo, tal y como hicieron ellos el año pasado, cuando fueron allí, 

ascendiendo dicho gasto a 1.560,00 €. A continuación, el Presidente somete a votación 

la aprobación de los gastos con motivo de la Semana Cultural de la Peña Huertana La 

Parranda. Se aprueba por Unanimidad.    

 

 

5. INFORMACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA SOBRE ASUNTOS 

RELATIVOS A LA PEDANÍA.  

 

 

En éste punto toma la palabra el Presidente de la Junta para comentar su 

cansancio. Se comenta que dada la crisis y los presupuestos cada vez más escasos, se 

ve impotente para poder sacar adelante todo lo que ésta Pedanía necesita. 
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6. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 

A continuación el Presidente de la Junta comenta si hay alguna pregunta o 

cuestión que indicar o plantear, comentando los Vocales que no. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente de la Junta levantó la 

sesión a las veintidós horas y cuarenta y cinco minutos del día señalado, de la que se 

extiende la presente Acta, de lo que como Secretario doy fe. 

  
 

 

        Vº Bº                                                      CONFORME 

          EL PRESIDENTE                        EL SECRETARIO, 

        DE LA JUNTA, 

 

 

 

 

    Francisco Hernández Quereda                 Jesús Valverde García 

 


