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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE EL RAAL, CELEBRADO EL DÍA 
DIEZ DE DICIEMBRE 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  21,10  horas  del   día  diez  de 
diciembre  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 
Ciudadana  y  Distritos  con  la  lectura  del 
orden del día, agradeciendo la asistencia del 
Concejal de Descentralización D. Cristóbal 
Herrero Martínez y público asistente.

Punto  primero.- Aprobación,  del  acta  del  pleno  ordinario  de  fecha  01/10/2012  y 
extraordinario de fecha 29/10/2012.

Las actas son aprobadas por unanimidad.

Punto segundo.-  Informe y aprobación de gastos

El Sr. Presidente presenta para su aprobación los siguientes gastos:

Los gastos son aprobados por unanimidad.

Antes del comienzo de ruegos y preguntas el Sr. Presidente informa:

− Sobre la reparación de la acometida en la C/ Mayor por parte de Emuasa.
− Referente al camión que cayó en el Azarbe, se informó a la Concejalía de D. José Arce, y se 

tomaron los datos del vehículo para que sea reparado por  la compañía de seguros.
− Se ha mantenido una reunión con la Concejalía de Educación y le han indicado que cuando 

funcione el colegio nuevo, se va a preparar y adecuar una sala de estudio.
− También se ha mantenido reunión con la Concejalía de Medio Ambiente y le han comunicado 

que el jardín de la Barriada Villagordos se terminará con el aval existente.
− El próximo sábado se va a celebrar una pequeña San Silvestre. Se han pedido y autorizado 

todos los permisos correspondientes y no hay ningún problema.
− La Junta Directiva del equipo de fútbol Sala de la Escuela de Fútbol del Raal ha presentado 

escrito solicitando ayuda para hacer frente a los desplazamientos del equipo, contestando el 
Sr. Presidente que se hará y se colaborará en lo que se pueda.
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Fco. Miguel Ros Mtnez. Productos alimentarios para actos protocolarios 299,02
Nuevo Hemahe SL Solera hormigón acera C/ Mayor y rejillas Ctr. Mayor y Orilla Azarbe 2.952,40
Nuevo Hemahe SL Sumideros para recogida aguas en Vd. Marchante 2.634,18
Nuevo Hemahe SL Suministro y colocación bancos en aceras Ctr. Mayor El Raal 1.597,20
Nuevo Hemahe SL Construcción sumideros en Secano, C/Torreteatinos-Alfonso XIII 1.815,00
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− Invita al grupo de la oposición y a vecinos a colaborar en la Cabalgata de Reyes y Belén 
Viviente.

Punto tercero.- Ruegos y preguntas.

El Sr. Presidente cede la palabra a D. Juan Luis Soto Burillo; el cual pregunta si se han 
solucionado los problemas del Consultorio Médico, ya que no funciona el sistema informático y 
algunas veces las recetas se están haciendo a mano. El Sr. Presidente contesta que nadie le ha 
dicho que hayan problemas en el Consultorio, y aunque depende del Servicio Murciano de Salud, 
pasará por el Centro para ver que es lo que ocurre y cual es el problema.

El  Sr.  Presidente  informa  que  los  vestuarios  se  inauguraron  y  que  hay  un  pequeño 
problema en  la  caldera  y  la  presión  del  agua,  indicando por  parte  de  Deportes  que  se  va  a 
solucionar en breve.

El vecino D. Jesús Soto Fernández toma la palabra para indicar que hay que tener en 
cuenta  que  los  Edificios  Municipales  hay  que  conservarlos  y  si  la  policía  pasa  informes  de 
desperfectos. También comenta el peligro para los peatones que tienen que echar por la calzada, 
porque los coches aparcan en el cimbrado. El Sr. Presidente contesta que los edificios se reparan y 
que  la  policía  pasa  los  partes  correspondientes  cuando  observan  algún  desperfecto.  Se  ha 
mantenido una reunión con el concejal de Obras y Servicios para ver si a principio de año se 
asfalta la C/ Mayor y se hace algún tramo de acera. También se está viendo el quitar los resaltos 
de la Vereda de los Vitos y ensancharla, así como acondicionar la zona de Casas Nuevas. 

Sobre  el  aparcamiento  en el  cimbrado,  siempre se  ha aparcado encima y no cree que 
denunciarlos de la noche a la mañana sea lo correcto. Donde no hay cimbrado y sí hay aceras la 
Policía tiene orden de denunciar. Tras un breve debate el Sr. Presidente propone que por parte de 
la Junta Municipal al completo (grupo PP y grupo PSOE) se haga un bando para que todo aquel 
que estacione en la acera o en el cimbrado de la C/ Mayor sea denunciado, siendo aprobado por 
unanimidad.

Dª. Rosa Mª. Sánchez comenta que frente Bar Javi también aparcan los coches y que en la 
Vereda de la Cierva los árboles están encima de la Vereda.

D. Jose Antonio Soto Burillo pide la palabra, preguntando sobre los contenedores de la C/ 
Mayor que están muy peligrosos, lo dijo en el pleno anterior y siguen igual. Sobre la Vereda de 
los Herreras; y sobre la instalación de un mercadillo de 2ª mano.

El Sr. Presidente contesta referente a los contenedores que se lo ha dicho al responsable y 
es el  propio conductor del camión el que tiene que dejar el  contenedor correctamente.  El Sr. 
Presidente cede la palabra a D. Cristobal Herrero el cual le indica que lo debe pasar por escrito a 
la Concejalía correspondiente para que quede constancia.

Sobre la Vereda de los Herreras se ha comunicado a la Comunidad Autónoma y es ella 
quien tiene que dictaminar.
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Por último, sobre la instalación del mercadillo de 2ª mano, antes de hacer nada hay que 
solicitarlo a la Concejalía de Mercados para ver si se autoriza.

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 22,00 horas del día diez de diciembre 
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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