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

PRESIDENTE:
D. MARIANO GONZALEZ NICOLÁS

AUSENCIA JUSTIFICADA:

SECRETARIO:

D. MARIANO BARBA ALBURQUERQUE

D. ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ACTA:

VOCALES ASISTENTES:
D. RAMÓN ANDRÉS ABELLÁN
Dª.
EVA
MARIA
ALEGRÍA
MANZANERA
D. JOSE RAMÓN MANZANERA MARCO
Dª. JOSEFA LIDÓN ABELLÁN
D. JUAN LUIS SOTO BURILLO

En la pedanía de El Raal, en el salón de actos del
Centro Cultural Municipal, y siendo las 21,20
horas del día veintisiete de febrero 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.

D. FRANCISCO LUCAS AYALA
Dª. ROSA Mª. SANCHEZ CANOVAS

El Sr. Presidente abre la sesión con el
quórum suficiente que se establece en el art. 49
del Reglamento de Participación Ciudadana y
Distritos con la lectura del orden del día;

El Sr. Presidente da la bienvenida a Dª. Inmaculada González, Diputada en la
Asamblea Regional, y explica brevemente las normas de funcionamiento del Pleno sobre
turnos de palabra.
Punto primero.- Aprobación, del acta del pleno extraordinario de fecha 30/01/2012 y
ordinario de fecha 30/01/2012.
Las actas son aprobadas por unanimidad.
Punto segundo.- Informe y aprobación de gastos.
El Sr. Presidente informa de los siguientes gastos:
Hem ahe SL
Fumigación lateral río, Vd. Marchante, C/ frente campo futbol y lateral y frontal
2.926,40
de campo de fútbol.
Hem ahe SL
Limpieza de hierbas y fumigación en varios carriles y calles del Raal.
991,20
Sodim ur SL
Reparación puerta metálica de cantina en recinto de fiestas
234,15
Sodim ur SL
Reparación pavimento Vda. Requemao
587,17
Sodim ur SL
Reparación horquillas Trav. C/ 1º Mayo.
749,51
Munas a
Reparación de valla campo de fútbol
507,40
Jos e Martínez Sánchez
Reparaciones de cerrajería en Centro Municipal del Raal.
1.341,48
Rodrigo de Haro Garrido
Calendarios Junta Municipal El Raal
605,34
Im pres o Dis eño Grafico CB.
Calendarios Junta Municipal El Raal
767,00
Lorena Ram on Mira
Obsequios Alcaldía
600,62
Francis co Miguel Ros Martínez
Productos para Día de Recogida de Alimentos para la pedanía.
551,46
Educania Des pierta Tu Im aginación SL Actividades culturales colegio Ntra. Sra. Dolores.
512,42
Im pres o Dis eño Grafico CB.
Dípticos activiades Año Nuevo y Reyes en Pz. Ntra. Sra. Dolores.
578,20
Daniel Garre García
Alquiler sillas para obra de teatro en recinto de fiestas.
70,80
Belm onte y Aragón SL
Día de recogida de Alimentos en la pedanía del Raal
1.435,08
Daniel Garre García
Alquiler escenario fiestas del Secano.
767,00
Jarca Turrones y Dulces SL
Artículos para Cabalgata de Reyes.
1.757,79
Ilum inaciones Granja SL.
Iluminación extraordinaria Belén Viviente del Raal
2.006,00
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Ilum inaciones Granja SL.
Res taurante Patricia SL.
Res taurante Patricia SL.
Fuegos Art. Hnos . Ferrández SL
Fuegos Art. Hnos . Ferrández SL
Fuegos Art. Hnos . Ferrández SL
Educania Des pierta Tu Im aginación SL

2.124,00
580,00
Agape con motivo celebración Fiesta Día de los Mayores de San Jose Obrero. 565,00
Castillo fuegos artificales San Jose Obrero
2.500,00
Castillo fuegos artificales Fiestas Secano
2.500,00
Trona del Corpus y trona en la Basca
1.475,00
Placas para fiestas del Secano.
550,61
Iluminación extraordinaria fiestas Año Nuevo El Raal
Agape con motivo celebración Fiesta Día de los Mayores del Raal.

Los gastos son aprobados por unanimidad.
Punto tercero.- Informe de gestiones.
El Sr. Presidente informa sobre:
−

Sobre la preparación por parte de Aguas de Murcia de tres proyectos:
Alcantarillado en Vereda de los Simones hasta fábrica de los Herreras.
− Alcantarillado Carril de los Canos.
− Continuación en C/ Mayor a la altura del Carril de los Lucios hasta el Carril de los
Sotos.
Sobre la preparación y acondicionamiento de los sotos del río para las fiestas del Barrio
San José Obrero y del Rocío.
Sobre reunión mantenida con el Excmo. Alcalde D. Miguel Ángel Cámara exponiéndole
los diversos proyectos a realizar en la pedanía como el alcantarillado del campo de fútbol,
seis pistas de padel y acondicionamiento de pista de futbito, construcción del pabellón, la
preparación del aula de estudios y la continuidad de obras en aceras.
Se ha mantenido una reunión con empresarios de la pedanía para crear una bolsa de trabajo
y tratar de dar a los vecinos del Raal los empleos que surjan en la pedanía.
Trasladar al Presidente de la CC.AA. la construcción del vial del Merancho de los Giles y
la construcción de redondas en la Orilla del Azarbe y Prefabricados Aledo.
Se están solucionando los problemas surgidos con el cambio de contenedores, viendo
donde hacen más falta y se precisan.
Comenta que se han recogido todos los dípticos con datos erróneos para subsanar los
errores materiales y que no hayan malentendidos.
Sobre el colegio, comenta que la Consejería está a la espera de que se abra la caja de
contratación para comenzar las obras.
−

−
−

−
−
−
−
−

Punto cuarto.- Ruegos y preguntas.
D. Francisco Lucas pregunta si el Alcalde de Murcia se ha comprometido con lo que ha
informado el Sr. Presidente, contestándole que es lo que le ha comunicado.
D. Francisco Lucas pregunta sobre el aval del colegio presentando desde el mes
pasado, y todavía no se sabe la fecha de comienzo. El Sr. Presidente contesta que puede
trasladar a la Junta lo que le dicen en la Consejería de Educación, pero no puede decir fechas
porque no se saben, produciéndose a continuación un debate sobre el tema.
D. Francisco Lucas indica que hay que cambiar algunos contenedores debido a las
quejas de los vecinos, ya que con los camiones han estropedado viviendas. El Sr. Presidente
contesta que se está viendo la posibilidad de cambiar la ubicación o poner un camión más
pequeño.
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Dª. Rosa Mª. Sánchez pregunta sobre el repintado de los pasos de cebra del cruce,
contestando el Sr. Presidente que ha mandado escrito para que pinten esos y varios más. Ha
pedido el repintado de pasos de peatones y línea continua y discontinua.
D. Juan Luis pregunta como está el tema de la Biblioteca, contestando el Sr. Presidente
que se está a la espera de que se solucione el problema con la empresa.
Una vecina pregunta porqué están los contenedores en las paradas de autobús,
contestando el Sr. Presidente que una cosa que se va a cambiar son esos contenedores.
Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 22,15 horas del día veintisiete de
febrero 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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