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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE BENIAJAN, 
DEL DÍA VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL TRECE, EN PRIMERA CONVOCATORIA 
 
====================================================================== 

 
 
 En Beniajan, Murcia, a veintisiete de junio de dos mil trece, siendo las veintiuna 
horas 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 junio, 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 Montserrat Micol Sanchez 
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 ORDINARI O DE 23 
DE MAYO DE 2013. 
  
 El Presidente de la Junta, comprueba si existe el quórum suficiente para el inicio del 
Pleno y saluda a los presentes. 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. El Presidente en deferencia al público asistente, comenta si 
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ha sido leída la misma, ya que el acta se incorpora a la página web Municipal, 
comentando el mismo que no, procediendo a continuación a su lectura. Con 
posterioridad a la misma se procedió a su votación con el siguiente resultado. El 
Presidente de la Junta, solicita la aprobación del Acta de Pleno Ordinario de 23 de 
mayo de 2013, con el siguiente resultado: Se aprueba por Unanimidad. 
 
 

2. INFORMACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE GASTOS CON  
MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE BENIAJAN. 
 
 A continuación, el Presidente de la Junta toma la palabra y pone en conocimiento 
de la Junta, que éste año las fiestas patronales serán como la situación económica 
general y actual, muy austeras. El Presidente da lectura al programa de manera 
pormenorizada, la cual se incorpora a la presente Acta. Relata cada uno de los 
acontecimientos que tendrán lugar, los que son para niños y adultos, así como las 
actuaciones, dando cuenta de los precios de cada evento. También hace referencia a los 
colectivos que participan de manera altruista o se van a hacer a cargo de distintos 
actos, como Cepaim. Al final el Presidente comenta que ascienden las fiestas a unos 
17.000,00 €, haciendo hincapié en que casi todo es gratis, y comenta de nuevo los 
gastos que conllevan o llevan a éste importe. Escenario, sillas, iluminación, cuadro de 
iluminación, fuegos artificiales, orquesta y otros participantes, jamones, cerveza, 
camisetas, abanicos, gorras, etc., comentando en éste punto que la Junta, con cargo a 
sus presupuestos, espera que no le cueste más de 8.000,00 €, el Presidente comenta 
que el resto hasta los 17.000,00 €, se haría con el apoyo de particulares, empresas y 
diversas  concejalías. También comenta que el colectivo que están haciendo que se 
realicen estas fiestas patronales han elaborado papeletas para que sirvan también de 
apoyo a las mismas. El Presidente comenta, que llegado el caso, antes que pasarse de 
presupuesto se cancelaría el acto o actuación. El Presidente de la Junta, solicita la 
aprobación de los gastos con motivo de las fiestas patronales de Beniajan, con el 
siguiente resultado: Se aprueba por Unanimidad. 
 
 

3. INFORMACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE GASTOS 
PENDIENTES DE TRAMITACIÓN, CON CARGO AL PRESUPUESTO  DE 
LA JUNTA MUNICIPAL DE BENIAJAN. 
 

En éste punto toma la palabra el Presidente de la Junta para indicar en éste 
punto que como siempre, las facturas que se han aprobado, desde éste último Pleno, es 
decir, el Pleno anterior a éste se encuentra a disposición de los presentes, Vocales y no 
Vocales, para su supervisión y comprobación. Los miembros de la Junta dan su 
aprobación por unanimidad a los gastos que se han ocasionados por diversos conceptos 
desde el anterior Pleno a éste. Comentando en ese mismo momento que el Sr. 
Secretario y Administrador muestra, si lo estiman oportuno, la relación de gastos que 
como anteriormente ha dicho se han efectuado desde el último Pleno.  
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4. INFORMACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA SOBRE ASUNTO S 
RELATIVOS A LA PEDANÍA.  
 
 

En éste punto toma la palabra el Presidente de la Junta para comentar que se 
está estableciendo un convenio con Cepaim, al objeto de poder utilizar sus 
instalaciones hasta que no se solucione definitivamente el tema de la Biblioteca y la 
Escuela Popular, y que las distintas actividades se inicien en el ejercicio 2013/2014 
con toda normalidad. Comenta que todos los medios municipales, incluida la Alcaldía 
serán utilizados por asociaciones, colectivos y usuarios, para la realización de 
actividades y cursos. El Presidente hace mención también a la publicación aparecida 
en un medio de comunicación sobre la limpieza y vallado de un solar de Beniajan, que 
aunque no es municipal, se ha puesto en contacto con la propiedad para que se proceda 
a su vallado y limpieza. También pone en conocimiento de la Junta, y por la urgencia 
del tema, somete a votación en éste punto, la aprobación de la modificación del 
Convenio de utilización del Pabellón Municipal de Beniajan, para el ejercicio de la 
actividad de hapkido, por parte de la Asociación Hanminjok Hapkido España, y que 
sigue siendo el mismo colectivo que ya impartía dicha actividad, aunque con otro 
nombre. Los Vocales, aprueban por unanimidad la modificación del Convenio. 
También hace mención el Presidente a los continuos contactos que mantiene con 
distintas concejalías para la limpieza y solución definitiva del tema de la vía, 
comentando incluso la presencia en días próximos del Concejal Delegado de Obras y 
Servicios Comunitarios. El Presidente hace mención a la finalización de semanas 
culturales de colectivos e inicio de otras, haciendo mención al gran interés que dichos 
actos culturales ocasionan.  

 
 

5. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
A continuación el Presidente de la Junta comenta si hay alguna pregunta o 

cuestión que indicar o plantear, algún Vocal o Público presente, tomando la palabra el 
vecino que esos momentos asiste al Pleno. El vecino comenta la posibilidad de plantar 
arbolado, cipreses o similares que delimitasen la zona del cementerio San Juan 
Bautista, de la zona poblada o viviendas. El Presidente comenta que verá que arbolado 
es el idóneo para dicha delimitación, que dé la menos sensación posible de cementerio, 
dada la proximidad a viviendas. El Presidente comenta su posible ampliación y que 
buscará la solución más idónea, junto la con Junta de dicho cementerio, que se reunirá 
el próximo mes de octubre, y de la que el Presidente forma parte de su Junta Directiva. 
El Presidente le comenta al vecino si tiene alguna otra cuestión que plantear, 
comentando que si, solicitando información sobre la situación actual de la biblioteca 
municipal. El Presidente comenta que está muy encima de ese tema, viendo incluso la 
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posibilidad de trasladarla al colegio público La Vía, estando en la actualidad en estudio 
dicho cambio o solución. También se baraja la posibilidad de la construcción de un 
nuevo edificio en un solar municipal existente en Beniajan, donde estaba el viejo 
instituto de Beniajan, estando a la espera de la solución definitiva, dicho edificio sería 
dedicado a Biblioteca y Centro Cultural.  

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

sesión a las veintidós horas y veinticinco 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 
 


