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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE BENIAJAN, 

DEL DÍA VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL TRECE, EN PRIMERA CONVOCATORIA 

 

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

 

 En Beniajan, Murcia, a veinticinco de julio de dos mil trece, siendo las veintiuna 

horas y veintinueve 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 julio, 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. Manuel Bastida Martínez 

Dª Monserrat Micol Sánchez 

  

Ausentes: 

Por el Grupo Municipal del Partido Popular 

Dª Belinda Hernández Porras 

D. Fulgencio Bueno Pelegrin  

D. Eduardo Ruiz Muñoz 

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 cuatro, número legal de miembros suficiente 

para el inicio del Pleno. 

 

Antes del inicio del Pleno, el Presidente de la Junta, hace mención al accidente ferroviario 

ocurrido el día anterior en Galicia. El en nombre de la Junta muestra su enorme pesar y 

solidaridad con familiares de víctimas y heridos. Manifestando que la Junta Municipal de 

Beniajan se une a los días de luto nacionales y a la suspensión de todos los actos festivos que 

hubieran. A continuación el Presidente de la Junta continua con el Orden del Día del Pleno. 
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1. Aprobación, si procede, de Acta de Pleno Ordinario de 27 de junio 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, procediendo a continuación a su votación. El Presidente de 

la Junta, solicita la aprobación del Acta de Pleno Ordinario de 27 de junio de 2013, 

con el siguiente resultado: Se aprueba por Unanimidad. 

 

 

2. Información 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. Comenta, que en el Pleno anterior se indicó que serían 

unos 8.000,00 €, el gasto que soportaría ésta Junta. El Presidente indica que aunque 

monto total de las Fiestas Patronales rondará los 15.000,00 €, ésta Junta apoyará las 

fiestas en la cantidad antes indicada más los impuestos legales correspondientes. El 

Presidente hace mención a las Partidas Presupuestarias y Concejalías sobre las que han 

recaído algunos de los gastos que componen el total de los eventos de las fiestas 

patronales.  

 

  

3. Información y aprobación, si procede, de apertura vial provisional en Copo de 

Alejandrico. 

 

En éste punto el Presidente de la Junta indica la zona donde se procedería a la 

apertura provisional, sería en el Carril de Alejandrico. Que en dicha zona, por las 

industrias existentes, existen graves problemas para el paso de vehículos de gran 

tonelaje que acceden a dichas industrias, de ahí la necesidad de dicha apertura. 

Comenta también, que en un futuro en dicha zona se llevará a cabo una ampliación 

definitiva que unirá varios viales. Que en la actualidad el desarrollo de ese Plan Parcial 

no se ha llevado a cabo, aunque esté previsto, y debido a la problemática existente en 

la actualidad con los vehículos que pasan y sus dimensiones, es por lo que se ha 

adoptado por una solución provisional, que evite peligros y dé fluidez a la circulación 

en dicha zona. El Presidente de la Junta comenta que la solución provisional sería la 

cesión, por parte de los actuales propietarios, dado que también son beneficiarios de la 

solución que se plantea, aunque sea provisional, y de esa forma solucionar la 

problemática actual. Comenta también que se han estudiado otras alternativas, las 

cuales se han demostrado menos eficaces. El Presidente comenta que en la actualidad 

la Corporación Municipal no cuenta con recursos suficientes para acometer dicha 

inversión, el Presidente comenta que se ha puesto en contacto con las empresas más 



                         

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO  DE  MURCIA                                        _______  Junta Municipal de Beniajan 
 

3 

 

importantes y beneficiadas por dicha obra, y con las Concejalías y Técnicos de dichas 

Concejalía para que aporten parte del aglomerado, así como las autorizaciones 

necesarias para su ejecución. El Presidente somete a votación lo indicado 

anteriormente. Aprobándose por Unanimidad. 

 

 

4. 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 que está 

en conversaciones con el Concejal Delegado de Descentralización, D. Cristóbal 

Herrero, al objeto de poder compensar el déficit actual de gasto corriente e inversiones 

que está soportando la Junta Municipal de Beniajan, y sus posibles soluciones. 

Comenta también que de dicha reunión obtuvo del Sr. Concejal el compromiso de 

algunas inversiones, que próximamente se llevaran a cabo en la Pedanía. El Presidente 

comenta que en fecha reciente le han comunicado la existencia de una posible 

filtración importante en la Guardería Infantil de Beniajan. Estando a la espera de los 

distintos informes de Aguas de Murcia y Técnicos Municipales, al objeto de 

determinar de dónde proceden dichas filtraciones, así como solucionar las deficiencias 

existentes en el espacio municipal. A continuación el Presidente de la Junta comenta 

que en junio de 2013 se enviaron sendos escritos a la Confederación Hidrográfica del 

Segura, al objeto de que se saneara la rambla del Garruchal, ya que existía peligro de 

incendio y aglomeración de roedores y reptiles. El Presidente comenta y muestra al 

resto de la Junta, es escrito enviado por la Confederación, comentando que no es de su 

competencia, ya que de ellos solamente depende la funcionalidad hidráulica y el 

régimen de corrientes de los cauces, al objeto de evitar desbordamiento, no siendo de 

su competencia, la eliminación de maleza en evitación de posibles incendios. Hacen 

también mención a que darán traslado de nuestros escritos, a la administración que 

ellos estiman que es competente, aunque no indican cual es. El Presidente comenta que 

no entiende la contestación, ya que cree que si es de su competencia el saneamiento 

global de los cauces de la rambla, estando a la espera de que la administración 

competente actúe o se manifieste. A continuación el Presidente hace mención a la 

interposición por parte de él de un Acto de Conciliación contra Dª Andrea Judit 

Garries Medina por injurias y otros. El Presidente comenta que cuando se lleve a cabo 

dicho acto, comentará y dará traslado a la Junta de lo acontecido.   

 

 

5. Ruegos y Preguntas. 

 

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

cuestión que indicar o plantear. Contestando los Vocales asistentes que no.  
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Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente de la Junta levantó la 

sesión a las veintidós horas y treinta 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 


