Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
Telef. 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000-A)

ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE EL RAAL, CELEBRADO EL DÍA
UNO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.
AUSENCIA JUSTIFICADA:

PRESIDENTE:

D. MARIANO GONZALEZ NICOLÁS

D. MARIANO BARBA ALBURQUERQUE

SECRETARIO:

ACTA:

D. ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

En la pedanía de El Raal, en el salón de actos
del Centro Cultural Municipal, y siendo las
21,25 horas del día uno de octubre 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. 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 D. Jose Antonio Soto Burillo.
Punto primero.- Aprobación, del acta del pleno ordinario de fecha 28/05/2012.
El acta es aprobada por unanimidad.
Punto segundo.- Aprobación de clubes y particulares que utilizarán el campo de fútbol en
la pedanía la próxima temporada 2012/2013, a efectos de proporcionar cobertura lega, según
oficio remitido por la Concejalía de Deportes.
En referencia al oficio remitido por el Tte. De Alcalde de Deportes, a efectos de
proporcionar la adecuada cobertura legal y de seguros a las actividades que se vienen realizando
en el campo de fútbol de la pedanía del Raal, se propone como uusarios que lo utilizarán en la
próxima temparada 2012/2013 a:
−
−

Escuela de fútbol del Raal
Veteranos y particulares del Raal.
Se aprueba por unanimidad.
Punto tercero.- Informe y aprobación de gastos
El Sr. Presidente presenta los siguientes gastos:

Sodimur SL
Const. Asvemar SL
Const. Asvemar SL
Joviesda SL
Hemahe SL
Hemahe SL

Reparación pavimento asfáltico en Vda. Macanás
Reparación señales tráfico en C/ Mayor y otras
Reparación de espejos en Vda. Vitos
Limp. y retirada escombro parcela mun. junto campo futbol
Sumideros y rejillas en C/ Mayor.
Sumin. y colocación piedra en plaza Iglesia Ntr Sra Dolores

598,14
378,31
454,54
531,00
2.879,20
2.420,00

Pleno ordinario Junta Municipal El Raal de fecha 01/10/2012

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
Telef. 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000-A)

Hemahe SL
Sodimur SL
Sodimur SL
Sodimur SL
Sodimur SL
Hemahe SL
Hemahe SL

Colocación de pilonas en Plaza de la Iglesia
1.144,60
Reposición pavimento asfáltico en C/ Mayor.
1.074,21
Reposición barandas y firme protección contenedores C/Mayor.
1.056,57
Reposición de pilonas desmontables en C/ Alfonso XIII
461,62
Reposición pavimento asfáltico Vda. Simones y Carril Nieves.
2.463,78
Construcción cubierta trastero CEIP Ntr. Sra. Dolores y fuentes en patio
2.690,40
central.
Módulo de valla y pizarra en aula CEIP Torreteatinos.
805,94

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

−
−
−
−
−
−

−

Sobre reunión con el Director General de Carreteras para solicitar la instalación de cartel de
entrada a la pedanía, el arreglo del alcantarillado desde Vereda de los Parras hasta Vereda de
la Torre y la reparación de los resaltos de la C/ Mayor que están muy estropeados. El Sr.
Director Gral. le ha indicado que para los presupuestos del año que viene en vez de seguir
parcheando, se rebajará el asfalto y lo echarán nuevo.
Comenta que el colegio se ha empezado.
Se ha pedido a la Concejalía de Medio Ambiente la poda de las tiponas del campo de fútbol y
si por parte de Parques y Jardines no la realizan se hará desde la junta.
Sobre tema de vestuarios, la red de alcantarillado está finalizada, y sólo falta la limpieza y
reparación de algunos destrozos que hicieron algunos vandálicos.
Comenta que se está planteando cambiar los calentadores de gas, por eléctricos.
D. Ramón Andrés toma la palabra e informa al pleno que se va a realizar una San Silvestre,
en la que irá gente de todo el pueblo.
D. Mariano informa de la reunión con el AMPA en la que se trató la problemática de los
libros, viendo la posibilidad de crear un banco de libros donde se recogerían libros de años
anteriores que no se les da uso, para entregarlos a la gente que no pueda comprarlos por una
cantidad simbólica.
Sobre la sala de estudio, se ha hablado con Educación para preparar el proyecto de
rehabilitación de la sala y que puede estar entre 35.000 € y 40.000 €.
Punto quinto.- Ruegos y preguntas.
Por parte del grupo PSOE, no hay ruegos ni preguntas.

El Sr. Presidente recuerda al grupo de la oposición que cuando hay fiestas y procesiones
están invitados, produciéndose un debate sobre las veces que han ido a las procesiones entre el
grupo de la oposición y el equipo de gobierno.
Se comenta por parte del grupo de la oposición el tema de futbol sala, produciéndose otro
debate sobre el tema del fútbol sala.
El Sr. Presidente cede la palabra al vecino D. Jose Antonio Soto, el cual vuelve a comentar
la trayectoria del equipo de fútbol sala, también el tema de las procesiones, indica que la Vereda
de los Herreras está en mal estado, y que los contenedores de Vereda de los Zapatas y curva de los
Parras están muy mal y algún día va a pasar algo.
Pleno ordinario Junta Municipal El Raal de fecha 01/10/2012

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
Telef. 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000-A)

El Sr. Presidente contesta al tema del fútbol sala, que la Junta puede apoyar y colaborar
con el equipo, pero no sufragar todos los gastos del equipo, produciéndose un debate entre D. Jose
Antonio Soto y D. Mariano González.
Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 22,40 horas del día uno de octubre 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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