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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE EL RAAL, CELEBRADO EL 
DÍA TREINTA DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DOCE.

PRESIDENTE:
D. MARIANO GONZALEZ NICOLÁS

SECRETARIO:
D.  ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

VOCALES ASISTENTES:
D. RAMÓN ANDRÉS ABELLÁN
Dª. EVA MARIA ALEGRÍA MANZANERA
D. JOSE RAMÓN MANZANERA MARCO
Dª. JOSEFA LIDÓN ABELLÁN
D. MARIANO BARBA ALBURQUERQUE
D. JUAN LUIS SOTO BURILLO
D.  FRANCISCO LUCAS AYALA
Dª. ROSA Mª. SANCHEZ CANOVAS

ACTA:

En la pedanía de El Raal, en el salón de actos 
del Centro Cultural  Municipal,  y siendo las 
21,35 horas del  día treinta de enero de dos 
mil  doce,  se  reúnen  las  personas  que  al 
margen  se  relacionan  al  objeto  de  celebrar 
sesión  ordinaria  del  Pleno  de  la  Junta 
Municipal.

El Sr. Presidente abre la sesión con el 
quórum suficiente que se establece en el art. 
49 del Reglamento de Participación Ciudada-
na y Distritos con la lectura del  orden del 
día, no habiendo nadie del público que tome 
la palabra para ruegos y preguntas.

Punto  primero.- Aprobación,  del  acta  del  pleno  ordinario  de  fecha  28/11/2011  y 
extraordinario de fecha 12/12/2011. 

Las actas son aprobadas por unanimidad.
Punto segundo.-  Informe y aprobación de gastos.  
El Sr. Presidente informa de los siguientes gastos:

Hemahe SL 2.910,59
Pintura de aulas y reparaciones de fontanería y albañilería en CP Ntra. Sra. Dolores
Paidemar SL 2.124,00
Poda de tipuanas en Polideportivo del Raal.
Hemahe SL 2.501,60
Recogida de arbustos y corte de pinos y árboles en Escuelas Viejas del Raal
Hemahe SL 2.029,60
Repaso general de aseos en CP Ntra. Sra. Dolores.
Daniel Garre García 1.003,00
Alquiler escenario y sillas fiestas patronales del Raal.
Jarca Turrones y Dulces SL    383,15
Artículos para Cabalgata de Reyes.
Radio Televisión Sureste SL 1.723,98
Alquiler esquipos sonorización para Belén Viviente.
Iluminaciones Granja SL 4.425,00
Iluminación extraordinaria fiestas patronales del Raal
Fuegos Artificiales Hnos Ferrandez SL 4.500,00
Castillo fuegos artificiales Fiestas del Raal.

Los gastos son aprobados por unanimidad.
Punto tercero.-  Informe de gestiones.
El Sr. Presidente informa sobre:
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− Tema del colegio. La empresa adjudicataria ya ha realizado el aval y se comenzará en 
breve.

− Gestiones realizadas con una diputada regional para poder solicitar inversiones del Raal a 
la Asamblea Regional.

Punto cuarto.- Ruegos y preguntas.
D. Juan Luis pregunta sobre los vestuarios del campo de fútbol,  contestando el Sr. 

Presidente que el proyecto está hecho y presentado a falta de que haya financiación para hacer 
las obras.

D. Francisco Lucas pregunta sobre la gestión de la Biblioteca. El Sr. Presidente explica 
que la empresa anterior terminó el contrato y se ha concedido a una nueva empresa. Cuando se 
aclare el tema entre la concesión anterior y la actual se volverá a abrir.

También pregunta si se va a abrir el aula de estudio, contestando el Sr. Presidente que 
cuando se prepare el proyecto y se adecúe el local, para poder abrirlo en perfectas condiciones.

Se produce un breve debate entre D. Juan Luis Soto y D. Mariano González sobre el 
tema de  la  biblioteca,  preguntando  D.  Juan  Luis  Soto  si  se  volverán  a  tener  los  mismos 
servicios que antes, contestando el Sr. Presidente que se volverá a dar el mismo servicio.

Pregunta si están previstas inversiones de obras en la Orilla del Azarbe y en C/ Mayor, 
contestando el Sr. Presidente que hay previsto hacer obras en todo el Raal y que el programa es 
durante cuatro años.

D. Juan Luis propone dejar una cantidad de los presupuestos para ayudar a los vecinos. 
El Sr. Presidente comenta que es interesante, y se está realizando desde hace dos años en la 
partida de actividades sociales colaborando con APAS, Cáritas, etc.

Comenta  que  se  podría  preparar  una  moción  conjunta  para  plantear  facilidades  y 
aplazamientos  por  el  tipo  de  subida  del  IBI  realizada  por  el  gobierno.  El  Sr.  Presidente 
contesta que depende del Negociado de Tributos realizar fraccionamientos y aplazamientos. 
De todas formas, si preparan la moción conjunta se estudiaría y se debatería. El Sr. Presidente 
cede la palabra al Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Murcia D. Cristóbal Herrero para 
aclarar que la subida del IBI ha venido condicionada por el Gobierno Central en vista de como 
está el país.

Por último, el Sr. Presidente comenta que se están apagando farolas en las Veredas, 
indicando que las que llevan cinta aislante amarilla son las que se apagan. Si alguna fuera 
necesario encenderla hay que tomar el número de farola e indicarlo en la Alcaldía.

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 22,15 horas del día treinta de enero 
de dos mil doce, la presidencia dio por terminada la sesión de la que se extiende la presente 
acta, de cuyo contenido como Secretario HAGO CONSTAR.

Vº Bº  
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SECRETARIO
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