
SESION  ORDINARIA  DEL  PLENO  DE  LA  JUNTA  MUNICIPAL  DEL  RAAL 
CELEBRADO EL DIA VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = 

En El Raal (Murcia) a veinticuatro de febrero de dos mil catorce, siendo las veintiuna 
horas  y  quince  minutos,  en el  salón de sesiones del  Centro  Integral  sito  en Vda.  de los 
Simones, 4,  se reune el pleno de la Junta Municipal del Raal para celebrar sesión ordinaria 
bajo la presidencia de D. Mariano González Nicolás, con la asistencia del Sr. Secretario de la 
Junta Municipal D. Antonio Hernández López que ejerce las funciones que la ley le otorga 
asistiendo los siguientes vocales:

D. Mariano González Nicolás
D. Jose Ramón Manzanera Marco
D. Mariano Barba Alburquerque  (Ausencia justificada)
D. Ramón Andrés Abellán
Dª. Eva Mª. Alegría Manzanera   (Ausencia justificada)
Dª. Josefa Lidón Abellán
D. Juan Luis Soto Burillo     (Ausencia justificada)
D. Francisco Lucas Ayala 
Dª. Rosa Mª. Sánchez Cánovas 

El Sr. Presidente abre la sesión con el quórum suficiente que establece el art. 49 del 
Reglamento  de  Participación  Ciudadana  y  Distritos,  agradeciendo  la  asistencia  de  los 
alcaldes pedáneos de San Pío X, Cobatillas y vecinos en general, procediendo a la lectura del 
primer punto del orden del día: 

1.-   Aprobación  acta  pleno  ordinario  de  fecha  23/12/2013  y  extraordinario  de 
distribución de presupuestos de fecha 27/01/2014.

Las actas son aprobadas por unanimidad.

2.-  Aprobación de nombres de calles.

El Sr. Presidente tras las gestiones y consultas realizadas en Estadística, propone al 
pleno la aprobación de los siguientes nombres de calles: “Carril Merguizos, Carril El Datil, 
Carril La Palma y Carril Palmero” siendo aprobados por unanimidad. 

El Sr. Presidente, presenta al pleno para su aprobación las siguientes calles para la 
reordenación del tráfico: C/ Villa de Madrid, C/ La Seda y Vereda de los Garcías, siendo 
aprobadas por unanimidad.

También propone aprobar la ordenación del tráfico colocando una señal de Stop y 
pintado de líneas  de prohibido aparcar,  en la  C/  Torreteatinos  con Alfonso XIII,  siendo 
aprobado por unanimidad.

3.-  Informe y aprobación de gastos.

El Sr. Presidente informa de los siguientes gastos: Panadería Raul Navarro Rovira SL 
495,00 € roscones  para festividad de Reyes;  Espectáculos  Índice SL 1.452,00 € alquiler 
sonido, iluminación e hinchable fiestas de Reyes; Panadería los Villagordos SL 587,40 € 
productos  para festividad de Reyes;  Cadena Radio Comunicación SL 363,00 € campaña 
promoción Año Nuevo y Reyes; J. Imbernón Martínez CB 405,00 € roscones para festividad 
de Reyes; Jarca Turrones y Dulces SL 584,49 € productos para festividad de Reyes en CP 
Ntra.  Sra.  Dolores;  Jarca Turrones y Dulces SL 1.914,38 € productos para Cabalgata  de 
Reyes; Jarca Turrones y Dulces SL 29,65 € productos para cabalgata de Reyes; Grupo El 



Zorro Servicios SL 1.452,00 € alquiler de carroza para festividad de Reyes; Impresso Diseño 
Gráfico CB 983,12 € calendarios El Raal; Alimentación Josal SL 322,30 € productos fiesta 
de Reyes en Orilla del Azarbe; Confitería-Panadería Hnos. Andrada, CB 587,40 € productos 
para festividad de Reyes; Hermabelmar Soluciones y Aplicaciones Publicitarias SL 592,90 € 
juguetes  para  fiestas  de  Reyes  en  San  José  Obrero;  Sebastián  Abril  Faura  726,00  € 
cronometraje carrera popular del Raal.

Asimismo, presenta para su aprobación los siguientes gastos:  Pirotecnia Ferrández 
SL 3.371,36 € castillo  de fuegos artificiales  para fiestas San José Obrero;  Iluminaciones 
Granja SL 5.602,30 € iluminación extraordinaria Año Nuevo y Reyes; Iluminaciones Granja 
SL  3.397,00  €  iluminación  extraordinaria  Bº  San  José  Obrero;  Educania  Despierta  tu 
Imaginación SL 4.207,51 € material escolar para actividades en CP Ntra. Sra. de los Dolores; 
Educania Despierta tu Imaginación SL 3.844,65 € material escolar para actividades en CP 
Torreteatinos, siendo aprobados por unanimidad.

4.-  Informe de gestiones. 

El Sr. Presidente informa:

− Comenta que hay una empresa que está instalando la fibra óptica por toda la pedanía, 
para Internet, televisión y teléfono.

− Se van a instalar farolas en el Trenque de Don Payo, un proyector en Carril Pajas Largas 
y cuatro farolas en el Carril de los Chatos.

− Ha mantenido una reunión con la Dirección General de Educación, para cuando se haga 
el  traslado  del  colegio,  enviarle  presupuesto  para  el  acondicionamiento  del  aula  de 
estudio. 

− Comenta que el colegio se iba a inaugurar esta semana, pero por motivos de agenda del 
Presidente de la CC.AA. se inaugurará en fechas cercanas a Semana Santa.

− Se van a realizar aceras en C/ Caravaca Jubilar 2003, C/ Mayor frente ferretería Cámara 
y Vereda de los Pepejos.

− Varios vecinos le han pedido que se quite el ficus que está en la acera de la C/ Mayor 
frente número 291, ya que está rompiendo las aceras, proponiendo al pleno de la Junta la 
tala de dicho árbol, siendo aprobado por unanimidad.

− Vecinos de las Casas Nuevas han solicitado que se quiten las palmeras, por el problema 
con la suciedad y palmas que tiran, no estando a gusto. Por parte de la Junta no hay 
inconveniente,  siempre  que  esté  la  firma  de  consentimiento  de  todos  los  vecinos 
afectados.

5.-  Ruegos y preguntas

Dª. Rosa Mª Sánchez pregunta por las aceras hasta el cruce y el repintado. El Sr. 
Presidente contesta que está preparando un dossier con las deficiencias de la pedanía para 
presentarlas al Alcalde de Murcia. También se ha propuesto la realización de la rotonda de 
Aledo, cruce, y,  la de la Orilla del Azarbe. Sobre el repintando de pasos de cebra, lo ha 
solicitado  a  Dirección General  de Carreteras  y  sobre  los  resaltos  de Vereda de Zapatas, 
Vereda de los Vitos y Vereda del Curandero se quitarán cuando haya partida de inversiones, 
porque cuesta más acondicionarlos a la normativa que quitarlos, y es como casi no tenerlos.

D. Francisco Lucas pregunta sobre las noticias de prensa aparecidas referente a la 
Concejalía de Descentralización, y si afecta a la Junta. El Sr. Presidente contesta que a la 
Junta Municipal no le afecta. 

D. Francisco Lucas pregunta sobre la inauguración y traslado de niños del colegio. El 
Sr.  Presidente  contesta  que  el  traslado  se  realizará  en  Semana  Santa  para  perjudicar  lo 
mínimo a los niños, inaugurándose también para esas fechas.



Pregunta  sobre  la  posibilidad  de  solicitar  un  Instituto  de  Educación  Secundaria, 
contestando el Sr.  Presidente que no hay volumen suficiente de niños,  por lo que no es 
viable.

Por último, pregunta sobre los vesturarios del campo de fútbol, contestando el Sr. 
Presidente que se ha llegado al acuerdo de que la Junta asuma el primer gasto del gas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las 
veintiuna  horas  y  cuarenta  y  cinco  minutos,  del  día  veinticuatro  de  febrero  de  dos  mil 
catorce, de la que se extiende la presente acta, de lo que como Secretario Hago Constar.


