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ACTA   

(02 / 02 / 2012) 
 

PLENO ORDINARIO Febrero de 2012 
 

Vocales Presentes: 
 
Presidente: 
D. Francisco Hernández Quereda (PP) 
 
Vocales Presente: 
Dª Verónica Janeth Alvarez Franco (PP) 
Dª Monserrat Micol Sánchez  (PP)  
D. Manuel Bastida Martínez (PP) 
D. Eduardo Ruiz Muñoz (PP) 
D. Fulgencio Bueno Pelegrin (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 
treinta y cinco minutos del jueves dos de 
febrero 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 Extraordinaria de Pleno, con el 
siguiente Orden del Día: 
 
 

 

 

1. Aprobación, si procede, del Acta del Pleno Ordinario Anterior, de 1 de diciembre de 
2011. 

 
 

  
El Presidente de la Junta comprueba que existe el quórum suficiente para iniciar el Pleno 

Ordinario. Comenta al resto de la Junta si el Acta a aprobar ha sido recibida por todos los vocales, 
y si se ajusta a lo hablado en dicho Pleno. Se comenta por parte del Vocal del Grupo PSOE alguna 
corrección de tipo semántico no existiendo discrepancias con respecto al fondo del Acta. El 
Presidente de la Junta pasa a continuación a solicitar que se vote el Acta. 
 
 
  El Presidente de la Junta somete a votación la aprobación del  Acta del Pleno Ordinario 
de 1 de diciembre de 2011, con el siguiente resultado: 
APROBADO POR UNANIMIDAD 
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2. Aprobación y dación de cuentas de gastos ocasionados con motivo de las fiestas de El 

Bojar y Carnaval 2012. 
 
El Presidente toma la palabra para indicar en primer lugar que lamenta el no haber notificado 

con anterioridad, como suele hacer normalmente, el importe de los gastos, tanto de las fiestas de El 
Bojar, como del Carnaval, y pide disculpas por ello. Comenta que el importe, por diversos 
conceptos, que se ha autorizado para las Fiestas de El Bojar 2012, San Antonio, ha ascendido a 
10.000,00 €. También indica que a la Asociación Pro-Carnaval, se le indicó que contaban con un 
máximo de hasta 15.000,00 €, incluyendo luz, sonido y demás gastos accesorios. Limitándose el 
apoyo económico para el ejercicio 2012, y por todos los conceptos, a dichas cantidades. El 
Presidente, hace constar también, que para el colectivo Edmundo Chacour se ha tramitado el 
correspondiente apoyo económico, el cual asciende a la cantidad de 1.500,00 €.  También comenta 
que para éste ejercicio económico, se apoyará económicamente a la Agrupación Musical de 
Beniajan y a los actos que se llevaran a cabo con motivo de la Semana Santa. El Presidente 
comenta al resto de la Junta, que en próximos plenos indicará y someterá a la aprobación del Pleno 
otros apoyos económicos a colectivos de Beniajan, según la disponibilidad económica existente, 
ya que la reducción por partidas ha sido muy importante. A continuación toma la palabra el 
Portavoz del Grupo PSOE, para mostrar su malestar por informar el Presidente de los gastos una 
vez que éstos se han efectuado. El Presidente pide disculpas, e indica que intentará notificar de 
tales gastos antes de que se produzcan los eventos que los generan. El Portavoz del Grupo PSOE, 
indica al Presidente de la Junta, la posibilidad de pedir, con anterioridad a su adjudicación, el 
proyecto, presupuesto y desarrollo del mismo, a aquellos colectivos que vayan a ser apoyados 
económicamente.  El Presidente de la Junta comenta que se suele hacer así, y que en la actualidad 
no se está realizando de ésta forma, por motivos de agilidad, haciéndose como apoyo económico 
con presentación de facturas, siendo más rápido el pago, no dificultando a su vez la obtención de 
otras ayudas a dichos colectivos. También indica el Presidente que hacerlo vía subvención 
supondría la incompatibilidad con cualquier otra subvención de la misma administración, en 
concreto con el Ayuntamiento. Ante la explicación dada por el Presidente, el resto de la Junta 
comenta que hasta que las circunstancias, sobre todo económicas, cambien se continúe tal y como 
se hace en la actualidad. El Presidente a continuación solicita de la Junta que se vote éste punto. 

 
 

  A continuación el Presidente de la Junta, solicita a la Junta, la aprobación y dación de 
cuentas de gastos ocasionados con motivo de las fiestas de El Bojar y Carnaval 2012, con el 
siguiente resultado: 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
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3. Información del Presidente sobre temas relativos a la Pedanía. 
 
A continuación el Presidente de la Junta toma la palabra para indicar a la misma y a los 

presentes, en concreto a una representación de la Agrupación Musical de Beniajan, que éste año se 
les apoyará con 4.500,00 € máximo, en instrumentos, y toda vez que el capítulo de inversiones 
esté financiado. A continuación comenta también el Presidente, que se está terminando el proyecto 
para la realización del aparcamiento en la vía, así como el cerramiento del túnel, para que sobre el 
mismo se realice una rotonda, indicando que el tiempo de realización de la obra el tráfico será 
desviado por otra zona próxima a la estación. También comenta que actualmente se están 
realizando otra serie de proyectos en la Concejalía de Infraestructuras, como sería el de las aceras 
de Monteazahar, las aceras de la calle Instituto, etc., de los que dará cuenta cuando se proponga su 
aprobación y realización, y principalmente cuando se haya obtenido financiación para los mismos. 

El Presidente de la Junta comenta que con respecto al tema de la piscina y su entorno empieza 
a haber movimiento, ya que existe un grupo de empresas interesadas, que su proyecto ya está en 
marcha y se está estudiando por la Concejalía correspondiente, también indica que la Gerencia no 
pondrá problemas a la realización de dicho proyecto, ya que se encargaría de la realización de la 
piscina y del entorno polideportivo.  

Continua el Presidente en posesión de la palabra e indica que ya se ha abierto el Centro de la 
Azacaya, aunque todavía falta algunas cosas, indicando que en breve se iran incorporando 
colectivos, incluida la alcaldía, que se pasará posiblemente los viernes. 
 El Presidente comenta que existe interés por parte de una empresa en poner en marcha el 
plan parcial de El Bojar, zona subida Campo de Fútbol de los Marques, junto a la urbanización, 
hasta el colegio, y conforme tenga noticias o datos sobre el mismo se dará traslado a la Junta. 
 

4. Ruegos y Pregunta. 
 

A continuación el Presidente, solicita la aprobación por parte del Vocal del Grupo PSOE, para 
que se le ceda la palabra al colectivo de la Agrupación Musical de Beniajan, dando su 
conformidad. El portavoz de dicho colectivo comenta que si el apoyo se limitaría solamente a los 
4.500,00 €, el Presidente contesta que así sería, y que posteriormente, si se pudiera, se le 
comunicaría a dicho colectivo, la ampliación del apoyo económico.  

El Presidente comenta al Portavoz del Grupo PSOE, si quiere intervenir, asintiendo el mismo. 
Comienza su intervención diciendo que la situación del edificio, situado en la salida del túnel 
hacia El Bojar, a la izquierda de la salida del tunes, es muy peligrosa, haciendo constar que en caso 
de lluvia u otras inclemencias, podría acarrear algún tipo de accidente grave. El Presidente 
comenta que se ha puesto en contacto con la propiedad, y que le ha comentado que se ha 
presentado un proyecto para la demolición del mismo, estando a la espera de su aprobación, para 
que se proceda a su demolición, estando el Presidente haciendo un seguimiento a dicho tema.  

El Vocal del Grupo PSOE continua en posesión de la palabra y comenta que en un Pleno 
anterior ya se vio y se habló de la necesidad de la colocación de horquillas que impidan el 
acercamiento excesivo de los vehículos que impiden el paso de las personas con coches de bebe o 
carros de compra, en un trozo de acera de la Avda. Fabián Escribano. El Presidente de la Junta  
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identifica el lugar, indicando que se colocarán horquillas que eviten tal molestia a los vecinos. El 
Presidente comenta que en dicho lugar se ha procedido a rebajar la acera para facilitar el paso. El 
Portavoz del Grupo PSOE comenta que el tema de la piscina que figuraba como pregunta a 
realizar, ha sido contestada.  

A continuación el Vocal del Grupo PSOE, solicita información sobre el proyecto de 
acondicionamiento de la rambla existente en Beniajan, ya que se han puesto algunos vecinos en 
contacto con su Grupo para instarles a que de alguna forma se procediera a la limpieza de la zona. 
El Presidente contesta que se procedió a solicitar y por escrito, a la Confederación la limpieza de la 
misma. Estando a la espera de contestación por parte ellos o en su caso la ejecución del proyecto 
que se mostró a la Junta y que próximamente espera que realice la Confederación.  

A continuación la Vocal del Grupo PSOE, toma la palabra para solicitar información sobre el 
plan parcial existente en la subida al Bojar, junto a la Pedanía de San José de la Vega, y en que 
situación se encuentra. El Presidente comenta, de que está totalmente aprobado,  de que se trata de 
suelo terciario, y que las empresas propietarias como decatlón y otras más que han comprado unos 
100.000 metros cuadrados, estando a la espera de que se ponga en marcha por dichos propietarios.  

El Presidente cede la palabra a un vecino, que está como público, el cual comenta que existe 
una acera en mal estado en la entrada a la Guardería de Beniajan, en su entrada trasera. El 
Presidente comenta que tiene constancia de ello y que está incluida su reparación dentro del 
proyecto que se está realizando para el arreglo de la zona. Dicho vecino también comenta que en la 
zona donde está Mercadona, existen unas losas las cuales están levantadas, contestando el 
Presidente que recientemente se ha procedido a su arreglo. También comenta que en la calle 
Obreros Tana existe una toma de agua de bomberos la cual está hundida, y solicita que se proceda 
a su reparación, ya que existe cierto peligro, también comenta que en la calle Instituto se tendría 
que reordenar e incluso colocar señales de tráfico que eviten algún que otro accidente. El 
Presidente comenta que todas las actuaciones solicitadas serán tenidas en cuenta y se procederá a 
su solución próximamente.  

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

treinta minutos del día señalado. 
 
 
         Vº Bº                                                CONFORME 
          EL PRESIDENTE       EL SECRETARIO, 
   DE LA JUNTA, 
 
 
 
 
Fdo.: Francisco Hernández Quereda             Fdo.: Jesús Valverde García   


