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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA M UNICIPAL DE 
BENIAJÁN,  CELEBRADO EL DÍA TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO  
============================================================== 
 
 En  Beniaján, a treinta de mayo de dos mil dieciocho siendo las veinte horas cuarenta 
minutos, en el salón multiusos del Centro de la Alcaldía de esta pedanía, se reúne el Pleno de 
la Junta Municipal para celebrar Sesión Ordinaria, con la presencia del Presidente D. Francisco 
Hernández Quereda, asistido por el Secretario-Administrador D. Rodrigo López Muñoz, que 
ejerce las funciones otorgadas por el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos. 
 Asisten los Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos: 
Por el Partido Popular 
  D. Francisco Hernández Quereda. 

Dª Veronica Janeth Alvarez Franco  
D. Manuel Bastida Martínez. 
D. Eduardo Aniceto Ruiz Muñoz (ausente). 
Por el Grupo Municipal Ciudadanos 
Dª María Elena Tolmo García. 
Por el Grupo Municipal Socialista 
Dª María Vanessa Sánchez Arce (ausente). 
Dª Sonia Cortés Cárceles. 
Por el Grupo Municipal Cambiemos Murcia 
Dª María Carmen Griñán Martínez. 
Por el Grupo Municipal Ahora Murcia 
D. Miguel Crespo Sansano. 

   Por la Asociación de Vecinos de Beniaján 
   Dª Gloria Isabel Jiménez Plaza (ausente) 
 El número de vocales asistentes inicialmente es de ocho del número total legal de 
miembros de la Junta, manteniéndose a lo largo de diversos puntos que se reflejan en el 
apartado anterior. 
 Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que 
pueda ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día. 
 1.- Aprobación del  acta de la sesión anterior. 
 Acta ordinaria 25-4-18. 
 El Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción que realizar antes de pasar a su 
votación, pidiendo la palabra la Sra. María Carmen Griñán Martínez de Cambiemos Murcia  
que desea que conste que las mociones que presentó en el pleno anterior, se aprobaron por 
unanimidad. Con dicha puntualización se aprueba por unanimidad. 
 2.- Informe sobre gastos, periodo desde el 21/4/2018 al 23/5/2018  y acumulado de 
gastos a ésta  última fecha. 
 Junto con la convocatoria se han entregado un documento por parte del Administrador:  
relación de gastos tramitados en el periodo que abarca el período señalado en el enunciado y l  
la situación del presupuesto a 23/5/2018. 
 3.- Mociones de los grupos políticos: 
 Mociones del grupo Ciudadanos 
 3.1 Sobre accesibilidad centros municipales. 
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 El Sr. Presidente cede la palabra a la portavoz de Cs. Sra. Mª Elena Tolmo García que 
presenta la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que expone: que como todos 
sabemos, en nuestro municipio existen numerosas deficiencias en lo que a accesibilidad se 
refiere, deficiencias que sin duda alguna aumentan en las pedanías, por ello desde Cs solicitan 
que el Plan de Accesibilidad Universal que se está redactando contemple las demandas de los 
vecinos,  por todo lo expuesto propone: 

Instar al equipo de gobierno municipal a que informe a las JUNTAS MUNICIPALES 
de las acciones a desarrollar en esta PEDANIA, así como de los plazos previstos para su 
ejecución definitiva.   
 El Sr. Presidente recuerda todo el esfuerzo que desde la junta municipal se ha realizado 
para eliminar barreras en las aceras y pide que si hay algún caso concreto que se señale, porque 
la mayoría de edificios municipales cumplen la normativa de accesibilidad. 

 Los portavoces del PSOE y  Ahora Murcia opinan bien de la moción pero éste último 
señala que deber ser la junta municipal la que concrete y realice demandas sobre Beniaján. 
 La Sra. María Carmen Griñán Martínez de Cambiemos Murcia, ve una moción 
genérica porque habla de juntas municipales, le hubiera gustado que señalara casos concretos 
o propuestas para la pedanía de Beniaján, porque como ha dicho el presidente la mayoría de 
edificios municipales cumplen la normativa de accesibilidad. 
 El Sr. Presidente dice estar seguro de que el Ayuntamiento de Murcia no tiene previsto 
realizar actuaciones de esa índole en Beniaján, sino que es al contrario, debemos ser nosotros, 
la junta municipal, los que señalemos al Ayuntamiento que tipo de actuaciones son necesarias 
o mejorarían la situación actual en accesibilidad, por ejemplo semáforos con sonido o con 
indicación de tiempo “segundos”. 
 La Sra. Mª Elena Tolmo García Cs propone dejar la moción para finalizarla en la 
próxima mesa de trabajo donde todos los grupos puedan aportar o añadir alguna necesidad 
más. 
 Con dicha decisión se aprueba por unanimidad, supeditando la ampliación a la mesa 
de trabajo. 
 3.2 Sobre videovigilancia. 

El Sr. Presidente cede la palabra a la portavoz de Cs. Sra. Mª Elena Tolmo García que 
presenta la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que expone como todos 
sabemos, el ayuntamiento de Murcia tiene previsto la instalación de cámaras de vigilancia en 
distintos puntos de la ciudad.  Se pretende incrementar la sensación subjetiva de seguridad y 
disuadir de la comisión de infracciones, pero a su vez se pretende cambiar el concepto de 
cámaras de vigilancia, como equipos que meramente captan imágenes, a un concepto de 
videosensores, que mediante analítica de vídeo sean capaces de informar en tiempo real del 
estado de la ciudad, y de esta forma mejorar la eficiencia en la gestión de la misma. La gestión 
de los eventos de imágenes de videovigilancia se realizará en la sala de Control de Policía 
Local de forma inteligente. Por todo ello desde Cs proponen que sería interesante trasladar 
estas iniciativas también a las pedanías de Murcia, en este caso a los principales accesos de 
Beniajan, por todo lo cual propone al pleno de la Junta Municipal el siguiente acuerdo: 

Instar al equipo de gobierno municipal a iniciar los trámites necesarios para la 
instalación de cámaras de vigilancia y que mediante analítica de vídeo sean capaces de 
informar en tiempo real del estado de la pedanía, y de esta forma mejorar la eficiencia en la 
gestión del tráfico y la seguridad. 

La Sra. Sonia Cortés Cárceles (PSOE) en principio le parece bien, pero advierte que 
puede ser un arma de doble filo, el estar permanentemente vigilados. 
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El Sr. Miguel Crespo Sansano, de Ahora Murcia, no le parece que sea necesario la 
instalación de cámaras, porque Beniaán no es un pueblo que tenga tantos problemas de 
seguridad. 

La Sra. Mª Carmen Griñán Martínez, de Cambiemos Murcia, dice que esperaba una 
motivación más detallada y argumentada. Al no ser así ella y su grupo se han molestado en 
recabarla de los organismos de seguridad, policía nacional, delegación de gobierno, dirección 
general de tráfico etc., y en todos ellos la respuesta ha sido similar que Beniaján no está 
catalogado como un barrio conflictivo en dicha materia. En el supuesto que se decidiera 
colocar cámaras, habría que ver primero quién gestionaría esas imágenes, porque al final son 
empresas privadas, por lo que tampoco están de acuerdo. Como vistos los informes dicen que 
Beniaján no sufre un índice de delincuencia superior a la media, su grupo apuesta por que se 
dote de más plazas de policías locales, y que como mínimo se cubran las jubilaciones y bajas 
que se producen. 

El Sr. Presidente tiene el convencimiento que la moción va dirigida a que se instalen 
en las zonas donde se producen más actos de tipo vandálico, para prevenir y evitar actuaciones 
de grupos que ya están más o menos identificados, que están produciendo daños a bienes 
públicos y privados. Su grupo no ve mal la instalación de cámaras, gestionadas por la policía 
y en los sitios que sean operativos. 

La Sra. Elena Tolmo García, Cs, no presenta la moción por los últimos actos delictivos, 
sino porque se trata de una medida preventiva, disuasoria, y que ayuda muchas veces en las 
investigaciones de la policía para esclarecer delitos. 

El Sr. Presidente dice si estar dispuesto a colocar cámaras que sean controladas por la 
policía, como las que hay en la alcaldía, y que las imágenes se destruyen cada treinta días, por 
lo que sería conveniente mejor ver los puntos donde se colocan en mesa de trabajo. 

El Sr. Miguel Crespo Sansano, de Ahora Murcia, votará en contra por genérica, en 
mesa de trabajo lo estudiaría.  

La Sra. Mª Carmen Griñán Martínez, de Cambiemos Murcia, que si los organismo de 
seguridad, de acuerdo a los índices de delincuencia que tienen, no consideran necesario la 
colocación de cámaras, su grupo votará en contra y además en mesa de trabajo no aportará 
nada sobre colocación en algún punto, porque si se ponen en una zona se trasladará el problema 
a otra donde no hayan cámaras. 

El Sr. Presidente propone la instalación en sitios como campo de fútbol, previo 
informes de la policía y cuerpos de seguridad, supervisadas por ellos. 

Sometida a votación se aprueba por 6 votos a favor (4 PP, 1 PSOE, 1 Cs) y 2 en contra 
Ahora Murcia y Cambiemos Murcia. 

Mociones del grupo Cambiemos Murcia 
 3.3 Sobre reparación aspersores en campo de fútbol. 

El Sr. Presidente cede la palabra a la portavoz de Cambiemos Murcia. Sra. Mª Mª Car-
men Grián Martínez que presenta la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que 
dice que  durante dos temporadas consecutivas se ha trasladado a la Concejalía de Deportes de 
la necesidad de reparar los aspersores de agua en el campo de fútbol Los Marques. El motivo 
es que para poder llevar a cabo un mantenimiento adecuado del césped artificial (para poder 
realizar su limpieza)  se requiere de poder echar agua. Por otro lado, los padres y madres de 
los jugadores se han puesto en contacto con Cambiemos Murcia en la pedanía para indicar 
además que dado que no se puede echar agua las temperaturas son muy elevadas y a cualquier 
hora, dado que el césped no es refrescado y el campo despide un calor que se hace insoportable 
para los más pequeños, a lo que hay que añadir que al sufrir inevitablemente caídas algunos 
niños han presentado cortes y quemaduras por este motivo. 
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Adjuntan anexado a esta moción imágenes del estado del césped como consecuencia 
de no disponer de los aspersores de agua y no estar recibiendo un mantenimiento adecuado. 
Indica por otro lado que los árboles del recinto arrojan muchísima suciedad, requieren también 
de una poda. El FC. Beniaján cuenta en la actualidad con 16 equipos de fútbol y con más de 
300 jugadores (juveniles, benjamines, alevines, cadetes, chupetines etc.) y en los que están 
implicados todos los centros educativos de la pedanía, y con el esfuerzo de muchos padres y 
madres.  
 Por todo ello solicitan: 

1.- Que la Junta municipal de Beniaján solicite a la Concejalía de Deportes y Salud del 
Ayuntamiento de Murcia o en su defecto al servicio correspondiente la reparación de los 
aspersores de agua en la Campo de Fútbol municipal “Los Marques“ de Beniaján, de manera 
que pueda realizarse un  mantenimiento adecuado al césped artificial y éste no siga 
deteriorándose, así como que se repare con inmediatez aquellos puntos en los que ya sufre 
roturas y a fin de evitar más accidentes de los usuarios que juegan en el citado campo. 
 Se aprueba por unanimidad. 
 4.- Informe del Sr. Presidente. 
 El Sr. Presidente informa que está  a la espera de aprobar el presupuesto de inversiones 
de 2018, y poder seguir acometiendo las actuaciones propuestas en las mesas de trabajo. 
 Informa de que se ha producido un brote de hepatitis en el CP. Fuensanta, que ha 
afectado a una profesora y 3 niños pequeños, si bien se han iniciado actuaciones preventivas e 
inspecciones exhaustivas para determina la causa posible.  
 La Sra. Mª Carmen Griñán Martínez, como representante municipal en el consejo 
escolar, añade que la directora ha remitido una carta a todos los padres; salud pública ha 
emitido informe; se han vacunado a todos los niños y los afectados están mejor. 
 Continúa el Sr. Presidente informando de proyectos de obras a ejecutar como en 
ensanche de la Avenida de Villanueva; que se han terminado los cursos en el centro cultural; 
se está realizando una desratización del alcantarillado en diversas zonas de Beniaján, El Bojar 
y Villanueva; el sábado actuará la Agrupación Musical de Beniaján en el XVI festiva de 
bandas; del programa de garantía juvenil; de la petición de Columbares, curso Erasmus buenas 
prácticas; se va a dar servicio de escenario y sillas para los actos final de curso de los colegios 
e instituto. 
 El Sr. Presidente realiza un esbozo de las gestiones que está haciendo para las fiestas 
de Beniaján 2018, comenzando que ha recibido una petición del fútbol sala para hacer una 
homenaje a Duda, el día 17 de julio, por los años existo al más alto nivel dedicados a ese 
deporte en Murcia, el vivir en ésta pedanía y estar casado con una mujer de aquí. Ese acto se 
verá realzado por la actuación posterior de la Chirigota de Beniaján, y participarán las peñas 
de El Pozo fútbol sala. 
 La Sra. Mª Carmen Griñán Martínez, de Cambiemos Murcia, apunta que existe un 
grupo de jóvenes que desean sumarse y colaborar en las fiestas, el Sr. Presidente le responde 
que se pongan en contacto con él. Continúa diciendo que se está gestionando la realización de 
un carnaval de verano, la actuación de los Parranboleros, que tendría que ser con patrocinio de 
CEPAIM, y en ese concierto se darán los cuatrocientos cincuenta compact disc grabados en el 
teatro Romea. Espera que el presupuesto total ascienda a unos veintidós mil euros y el resto 
sea sufragado por aportaciones de empresas, vecinos y patrocinios. 
 La Sra. Mª Carmen Griñán Martínez de Cambiemos Murcia, le pide que en la próxima 
mesa de trabajo sea más explicito y detallado en cuanto a los actos y gastos del programa de 
fiestas que está enunciando. 
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 El Sr. Presidente le responde que así lo hará y pasa a detallar que el pregonero será 
Pepe Dimas, como ha comentado habrá un carnaval de verano, un evento de disco móvil La 
Pirámide, una marcha cicloturista, un parque acuático e hichables para los niños, festival de 
folklore, trovos, misa en la calle, la actuación de Fusión Show (Decada Prodigiosa), una noche 
en México, el homenaje a Duda con final de la Chirigota, concierto de rock, y fiesta de Dj con 
animadoras.. 
 La Sra. Mª Carmen Griñán Martínez de Cambiemos Murcia, le solicita que tenga un 
seguro de responsabilidad civil y el Sr. Presidente le responde que eso aquí es de obligado 
cumplimiento. 
  Entrega la documentación de toda la documentación relativa al expediente de 
demolición por ruina de la biblioteca, dando detalles de todo el proceso, incluida su 
comparecencia el día 14 de mayo en el servicio de Patrimonio, en el solicita los informes 
técnicos y una reunión con los técnicos, el concejal y el alcalde de Murcia, el día 15 de mayo 
le mandan escrito contestando a su comparecencia del anterior, en el que adjunta un nuevo 
proyecto con una valoración. 
 La Sra. Mª Carmen Griñán Martínez de Cambiemos Murcia, informa que todo está en 
la página web del Ayuntamiento. 
 5. Ruegos y Preguntas. 
 La Sra. Mª Carmen Griñán Martínez de Cambiemos Murcia, pregunta para cuando se 
realizará las obras de mejora del jardín frente al Dumbo, el Sr. Presidente le responde que ayer 
habló con el técnico que hay realizado el proyecto, que le informó que estaba realizada la 
retención de crédito y que esperaba que antes del verano comiencen las obras. 
 La Sra. Mª Carmen Griñán Martínez de Cambiemos Murcia, dice que se ha dejado una 
zona de socavones cerca de la Machacanta después de la operación negro, el Sr. Presidente le 
responde que los socavones serán reparados por la junta municipal. 
 La Sra. Mª Carmen Griñán Martínez de Cambiemos Murcia, pregunta cuando están 
previsto el inicio y la ejecución de las obras de EMUASA en el carril del Lucio, calle Mayor 
de Villanueva y la calle Algezares. El Sr. Presidente responde que se van a realizar a través de 
fondos europeos, con la participación también de EMUASA y el Ayuntamiento, entiende que 
nos podemos considerar muy afortunados por el montante de la inversión, espera que antes de 
final de año o como mucho a principio del siguiente se inicien y ejecuten las obras. 
 La Sra. Mª Carmen Griñán Martínez de Cambiemos Murcia ruega que se cumpla la 
ordenanza, ya que le han llegado más de ciento veinte quejas motivadas por la falta de limpieza 
de solares en la urbanización de Los Naranjos, que incluso han llamado a Sanidad por los 
problemas que están causando. El Sr. Presidente le responde que hoy ha hablado con el técnico 
que lleva este asunto, y se ha interesado por dos solares que están tramitando para su limpieza 
que tienen una cierta complejidad en el procedimiento. 
 El Sr. José Antonio Pardo opina favorablemente a la instalación de videovigilancia, 
pregunta por el camino de Monteazahar, si se ha pensado cambiar las fiestas a San Juan, 
informa que el escenario de Monteazahar tiene encendidas las luces por la noche, pregunta si 
se va a poner protección al escenario para evitar accidentes, y si va rebajar el bordillo de la 
acera junto a Mercadona. 
 El Sr. Presidente le responde que ya se marcaron con señalización reflectante el camino 
de Monteazahar y se arreglaron los baches, no piensa cambiar las fiestas, no está contemplado 
en el proyecto poner ninguna protección en el escenario, y sobre la última cuestión ya dio la 
explicación. 
 La Sra. Mª Carmen Griñán Martínez de Cambiemos Murcia expone que la postura de  
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su grupo se consensua en grupo de trabajo, no es solo una posición personal en contra de la 
instalación de cámaras, y ellos están más por políticas de carácter social, y que haya más plazas 
de policía local, que se cubran las bajas por jubilación. 
 El Sr. Manuel Lledó se suma a la petición de instalación de cámaras, como medida 
disuasoria y para ayudar a la policía a resolver los delitos que puedan ocurrir. Continua 
diciendo que la degeneración en Beniaján se va notando cada día más, a pesar de los informes 
que se puedan exponer por los organismo oficiales, en su caso concreto han entrado tres veces 
en su casa. 
 El Sr. Miguel Crespo Sansano de Ahora Murcia dice que todos están preocupados por 
la seguridad, pero se pregunta cual es la solución, y no cree que sólo con la instalación de 
cámaras se resuelva la cuestión. 
 El Sr. Francisco Nicolás explica que la instalación de cámaras es una medida 
disuasoria, y puede reducir el incremento de delitos. 
  Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levanta la sesión, siendo 
las veintidós horas, veinticinco minutos, de la que como Secretario-Administrador extiendo la 
presente Acta, que consta de seis  folios. CERTIFICO: 

VºBº 
El Presidente de la Junta Municipal 

de Beniaján 
 
 
 

D. Francisco Hernández Quereda 

  
El Secretario-Administrador 

 
 
 
 

D. Rodrigo López Muñoz. 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pág. 6 


