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

PRESIDENTE:

AUSENCIA JUSTIFICADA:

D. MARIANO GONZALEZ NICOLÁS

SECRETARIO:

ACTA:

D. ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

En la pedanía de El Raal, en el salón de actos del
Centro Cultural Municipal, y siendo las 21,30
horas del día veintiocho de mayo 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.

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

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 pregunta si alguien de los vecinos va a tomar la palabra en el turno de
ruegos y preguntas, solicitándola los siguientes:
D. Antonio Hernández Herrera sobre vados; D. Francisco Font Sánchez sobre vados;
D. Jose Antonio Soto Burillo sobre contenedores; Dª. Francisca Martínez López sobre vados;
D. Jose Antonio Valverde sobre vados, D. Modesto López Lorca sobre vados y D. Jose María
Ballester sobre vados.
Punto primero.- Aprobación, del acta del pleno ordinario de fecha 27/02/2012.
El acta es aprobada por unanimidad.
Punto segundo.- Aprobación de prórroga de convenios colaboración de Deportes.
El Sr. Presidente propone aprobar el cuadrante de uso del polideportivo del Raal para el
curso 2012/2013 remitido por Deportes, siendo aprobado por unanimidad.
Punto tercero.- Informe y aprobación de gastos
El Sr. Presidente presenta los siguientes gastos:
Const. Asvemar SL

Reparación de firme en Vda. de Vitos

Sodimur SL

Desatranque de tubería en Vda. de los Simones.

Sodimur SL

Reparaciones de cerrajería en CP Ntra. Sra. de los Dolores

Exclusivas Pujante SL

Colaboración Cruz Roja

Lorena Ramón Mira

Camiseta para concentración motera El Raal

Espectáculos Indice SL

Celebración fiesta colegio Ntra. Sra. de los Dolores del Raal

Antonio Murcia Guerrero SL

Flores para celebración fiesta Día de los Mayores en El Raal

Victor Javier Segura López

Lona “No a la violencia, el pueblo Raal está con sus vecinos”

Maria Martínez Ros

Flores para celebración acto contra violencia de género

Trofeos Muñoz SL

Placas fiestas Ntra. Sra. Dolores

761,17
942,17
1.039,50
250,01
708,00
472,00
432,00
141,60
97,20
778,80
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Restaurante Patricia SL.

Agape con motivo Fiesta Día de la Mujer San Jose Obrero

Trofeos Muñoz SL

Trofeos petanca, domino y caliche fiestas Orilla Azarbe.

Restaurante Patricia SL.

Agape con motivo Fiesta Día de la Mujer del Raal

Comercial Soto y Maiquez SL

Cañizo para Belén Viviente

Hermanos Andrada CB

Roscones para fiesta de Reyes

Carrozas el Zorro Servicios SL

Carrozas Reyes El Raal

Jarca Turrones y Dulces SL.

Juguetes para Cabalgata de Reyes

Jarca Turrones y Dulces SL.

Juguetes para Cabalgata de Reyes

Jarca Turrones y Dulces SL.

Juguetes para Cabalgata de Reyes

Jarca Turrones y Dulces SL.

Juguetes para Cabalgata de Reyes

Panadería Villagordos SL

Roscones para fiesta de Reyes

950,00
176,53
1.025,00
647,49
275,40
708,00
50,79
118,59
988,01
61,48
191,16

Punto cuarto.- Informe de gestiones.
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

El Sr. Presidente informa:
Se ha reparado la acequia de la Orilla del Azarbe.
Se ha cambiado la tubería en Vda. de los Pipos.
Se ha reparado la acera en C/ Mayor frente la farmacia.
Se está cambiando por parte de Emuasa el alcantarillado en el Carril de los Canos.
También se va a terminar con el alcantarillado del campo de fútbol.
Sobre el colegio, comenta que están todos los permisos y se ha puesto en contacto con la
empresa Tarancón, empezándose cuando se desvie la línea eléctrica que pasa por la
parcela.
Se ha pedido a Dirección General de Carreteras que repare los resaltos de la C/ Mayor.
Se ha pedido también a Carreteras que reponga el asfalto desde los Villagordos hasta Casas
Nuevas.
Se han puesto espejos en el Carril del Palmeral y Vereda de los Lucas.
Se va a colocar un resalto en la C/ Doña María porque hay muchos niños y los coches
pasan a gran velocidad.
Se ha solicitado la instalación de contenedores orgánicos y selectivos, y contenedores
soterrados en la plaza de la Iglesia y San José Obrero.
Se ha realizado el alcantarillado en la C/ Mayor a seis viviendas por parte de Emuasa, para
que los vecinos puedan realizar la acometida.
Se va a reparar la Vereda de Macanás en cuanto la empresa que hará las obras del colegio
realice el alcantarillado, asfaltándose y arreglándose los socavones.
La biblioteca ya está abierta con el horario habitual, una vez solucionado el problema con
la empresa adjudicataria.
Se van a realizar reparaciones varias en el colegio por un importe de 7.500 €.
También hubo una reunión con todos los pedáneos en la que la Concejala de Hacienda
informó sobre el tema de los vados.
Punto quinto.- Ruegos y preguntas.

El Sr. Presidente cede la palabra a D. Juan Luis Soto Burillo y le pide que informe que
se está haciendo sobre el tema de los vados, y también sobre el tema de las basuras ya que hay
vecinos que están recibiendo notificaciones para su pago de modo amenazante y atravesamos
un momento muy malo por la crisis.
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El Sr. Presidente contesta al tema de las basuras que estamos en un momento crítico, y
por suerte o por desgracia el 80 % de las viviendas que se han hecho en El Raal han sido
mediante construcción de cuartos de aperos, y cuando se solicita agua para cuarto de aperos se
supone que no genera basura, por lo que no se cobra la basura. Lo que ha pasado es que la
inmensa mayoría de cuartos de aperos son viviendas, y como generan basura tienen que
pagarla. Tras un debate sobre el tema el Sr. Presidente comenta que se puede fraccionar su
pago para facilidad de los vecinos.
Sobre el tema de los vados contesta que no está de acuerdo en la forma que se está
haciendo y lo manifestó en la reunión que tuvieron los alcaldes pedáneos con la concejala de
Hacienda. D. Juan Luis Soto comenta que la economía está muy mal para hacer frente a los
años que se van a reclamar de vados y basuras, por lo que habría que buscar una solución. El
Sr. Presidente indica que tras otra reunión se ha conseguido que hasta final de julio o bien en
vados, o bien en aprovechamiento de vía pública, el vecino que se dé el alta en la tasa sólo
pagará el año en curso. Explica que la tasa es por acceder a la vía publica y en el vado va
incluída la tasa, y puede ser que no se conceda vado por las circunstancias de la calle, pero sí
se haga uso del aprovechamiento de la vía pública y haya que pagar la tasa. Indica que en la
oficina municipal se puede solicitar el vado y pedir información. Sobre cobrar cuatro años
atrás, está recogido en la ley general tributaria, pero si se solicita el alta en el plazo de dos
meses se cobrará el año en curso, y el que no lo solicite la inspección se encargará de
regularizar su situación pudiendo cobrar hasta cuatro años atrás.
Tras un debate D. Juan Luis Soto propone llegar a un acuerdo de la Junta Municipal en
el que no esté conforme con la tasa, indicando el Sr. Presidente que aunque particularmente no
esté de acuerdo con ella, lleva bastantes años y no depende de la Junta, ya que no tiene
competencia sobre tasas ni ordenanzas. Por último, comenta que los vecinos que no utilicen los
bajos como cocheras no tendrán que pagar la tasa.
El Sr. Presidente cede la palabra a D. Francisco Lucas comentando referente al colegio,
que se aprobó un presupuesto para asfalto de la Vereda de Macanás, y manifiesta que no era
lógico que se realizara hasta que se terminara el colegio y dejaran de pasar los camiones y
maquinarias pesadas. Ahora en el informe indica que va a esperar hasta que se haga el
alcantarillado, dándole la razón de que hasta que no esté hecho el colegio no es conveniente el
asfalto, por lo que se podría invertir ese dinero en otras obras para el pueblo o en el aula de
estudio. El Sr. Presidente le contesta que el asfalto se echará cuando esté el alcantarillado, para
así no tener que volver a romper el asfalto. Por esa Vereda pasan diariamente más de cincuenta
trailer, y porque pasen camiones y maquinaria no se va a romper, por lo que esperando un
poco y echando el asfalto de esa manera, no habrá que volver a romperlo después y dejar
pegados postizos. Tras un debate sobre el tema donde se indica que la empresa hace dos meses
era Tarancon, el Sr. Presidente abre el turno de ruegos y preguntas a los vecinos.
D. Antonio Hernández Herrera, pregunta que tiene dos puertas y utiliza solo una. El Sr.
Presidente le indica que pagará una. Cuando vaya a ver al funcionario para solicitarlo, tendrá
que decirlo en la instancia para que lo tengan en cuenta y le indiquen que es lo que tiene que
hacer.
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D. Francisco Font indica que está en el mismo caso que el anterior, por lo que ya tiene
la explicación.
D. Jose Antonio Soto Burillo pregunta: 1º) Sobre los contenedores que sobresalen hacia
el asfalto de la carretera con el peligro que tienen. 2º) Si pasara algo, ¿se hace cargo el
Ayuntamiento? 3º) Porqué se hace el colegio por donde pasan los trailers.
El Sr. Presidente contesta que si el accidente es consecuencia de los contenedores se
hará cargo. También le ha dicho al responsable de la limpieza viaria que los contenedores los
coloquen ocupando el mínimo espacio del asfalto. Sobre el tema del colegio es donde estaban
los metros. El colegio va a tener la misma salida que tiene el actual y además se va a hacer un
vial justamente por detrás, para evitar la Vereda de Macanás y los niños irán igual que están
pasando ahora.
Tras producirse un pequeño debate sobre la ubicación del colegio el Sr. Presidente cede
la palabra a la vecina Dª. Francisca Martínez López, la cual pide una solución para el tema de
los vados.
El Sr. Presidente vuelve a explicar el tema de los vados, y que hay que solicitarlo al
funcionario, volviéndose a producir otro debate sobre el mismo tema, no preguntando ningún
vecino más por tratarse las preguntas de lo mismo.
Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 23,00 horas del día veintiocho de
mayo 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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