
ACTA CORRESPONDIENTE A LA CONSTITUCION
Y ELECCION DE PRESIDENTE DE LA 

JUNTA MUNICIPAL DE EL RAAL
__________________________________________________________

En la Pedanía de El Raal, a 17 de Septiembre de 2.015, siendo las
20:40 horas,  se  reúne en  el  salón de  actos  de  la  Alcaldía  y  en  sesión
extraordinaria,  la  Junta  Municipal  de  El  Raal,  bajo  la  presidencia  del
Excmo. Sr. Alcalde de Murcia, D. José Ballesta Germán y, siendo  asistido,
en la Mesa, por el Tte. De Alcalde y Concejal Delegado de Fomento, Ilmo.
Sr. D. Roque J. Ortiz González, y D. Antonio Hernández López, Secretario-
Administrador de Juntas Municipales y Distritos, para proceder, conforme a
lo establecido en los puntos del orden del día, a la constitución y elección
de nuevo Presidente de la Junta Municipal de El Raal.

Abierta  la reunión por la Presidencia,  quien agradece a todos los
presentes su asistencia a este acto, y una vez leído el Decreto del Alcalde
del  nombramiento  de  los  vocales,  D.  Roque  J.  Ortiz  González  da  por
constituida la Junta Municipal de El Raal. 

El Sr. Secretario indica que en base a la consulta previa realizada, es
candidato único a presidir la Junta Municipal del Raal D. Francisco Lucas
Ayala.

En primer lugar tiene la palabra D. Ramón Andrés Abellán, vocal del
grupo municipal  popular,  el  cual  agradece la  asistencia  del  Excmo.  Sr.
Alcalde, Concejales, vocales de la Junta Municipal, vecinos y asistentes.
Indica que desde su partido se va a trabajar con responsabilidad, prudencia,
y  sabiduría  junto  con  la  humildad  y  honradez,  siendo  la  base  de  la
oposición. Se abordarán los problemas de los vecinos y se escucharán sus
necesidades.  Apoyarán  los  proyectos  y  soluciones  constructivas  que  se
presenten para El Raal. Habla para todos los vecinos del Raal, escuchando
sus ideas y sugerencias.  Realizarán una oposición constructiva desde el
diálogo y la firmeza. Por último, manifiesta que su voto no será ni en contra
ni  a  favor  de  la  investidura,  con  el  cual  se  muestra  una  postura  de
confianza, para trabajar en conjunto por el beneficio del Raal.
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El Sr. Secretario cede la palabra a D. Francisco Lucas Ayala, como
candidato  del  grupo  municipal  socialista  a  la  presidencia  de  la  Junta
Municipal de El Raal, agradeciendo la asistencia de vecinos, concejales,
autoridades y Excmo. Sr. Alcalde de Murcia, esperando que este sea el
comienzo del cumplimiento de muchos de los compromisos que el Raal
necesita. Agradece a sus compañeros de equipo el apoyo recibido desde el
primer  día,  y  a  todos  los  vecinos  que  han  hecho posible  este  cambio;
pidiendo a los distintos vocales de la junta un voto coherente y responsable,
recordando las principales ideas que van a ser tratadas como la gestión de
suelo  industrial,  la  creación  de  una  sala  de  estudio  para  los  jóvenes,
creación de una bolsa de trabajo,  regularización y fomento del  deporte,
fomento de la cultura, saneamiento de la vía pública en la Orilla del Azarbe,
reconstrucción de aceras y sobre todo, incremento del presupuesto y mayor
transparencia. En definitiva, ser una persona cercana al pueblo, estando al
servicio de los raaleños.

El  Secretario  va  llamando  a  los  nueve Vocales  integrantes  de  la
Junta, los cuales han sido identificados previamente al acto por el secretario
que suscribe, depositando en la urna su papeleta en votación secreta, por el
siguiente orden:

Vocales
                          D. Francisco Lucas Ayala
                          Dª. Rosa María Sánchez Cánovas
                          D. Francisco Herrero García
                          Dª. Yolanda Zapata Abellán
                          Dª. Amparo Herrera Navarro
                          D. Ramón Andrés Abellán
                          D. Javier Martínez Sánchez
                          Dª. Josefa Jiménez Barba
                          D. Rubén Francisco Abellán Soto

Efectuada esta primera votación, se procede a verificar el escrutinio
de las papeletas depositadas, que da el siguiente resultado:

Nº de votantes: 9

Totalidad de votos emitidos: 9
Papeletas enmendadas o nulas: 0
Papeletas en blanco:   4  
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Candidatos votados:   

D. Francisco Lucas Ayala          nº de votos: 5  
     

Conforme a lo previsto en el Art. 43 del Reglamento Municipal de
Participación Ciudadana  y Distritos, resulta elegido Presidente de la Junta
Municipal  de  El  Raal,  en  primera  votación  por  mayoría  absoluta  D.
Francisco Lucas Ayala. 

Tras ser  proclamado,  el  nuevo Presidente  se  incorpora a  la  mesa
Presidencial, donde el Excmo. Sr. Alcalde de Murcia le da la enhorabuena
y le otorga el “Bastón de Mando” de Alcalde.

 A continuación la Presidencia de la mesa cede la palabra al nuevo
Presidente de la Junta Municipal de El Raal quien vuelve a dar las gracias a
todos  por  el  apoyo  recibido,  manifestando  ser  un  honor  y  una  gran
responsabilidad el ser Presidente de la Junta Municipal. Se va a gobernar
desde el respeto, el trabajo, el consenso y la honradez, esperando estar a la
altura de lo que se merece El Raal. A los vocales de la Junta Municipal les
pide seriedad y responsabilidad en el cargo. Va a exigir al Ayuntamiento de
Murcia  y al  Gobierno Regional  todos aquellos  servicios que al  Raal  le
corresponden,  y  no  puedan  ser  abordados  desde  la  Junta  Municipal.
También se  va a  apoyar  a  las  empresas  del  pueblo,  para  evitar  que se
marchen por problemas burocráticos y administrativos. Se van a solicitar
unas aceras seguras y dignas así como un pabellón para el fomento del
Deporte,  indicando  con  el  máximo  respeto  que  se  deben  acabar  los
ciudadanos de primera y de segunda. Por último, espera el apoyo de los
vocales, concejales y Excmo. Sr. Alcalde, tendiendo la mano a todos los
vecinos y asociaciones para trabajar todos juntos. 

D.  Roque J.  Ortiz  González,  dirige,  en nombre  del  Excmo.  Alcalde de
Murcia, unas palabras a los vecinos, en las que agradece  la participación de
todos los vecinos y autoridades al acto. Se ha comenzado con el proceso de
constitución de las Juntas Municipales. Ayer en Corvera y hoy en El Raal.
El Ayuntamiento necesita a sus Juntas Municipales porque allí es donde se
desarrolla la verdadera política, ofreciendo un servicio directo al ciudadano,
conociendo la problemática de los vecinos, siendo elementos municipales
de cercanía, participación y representación. Murcia no se puede entender
sin su huerta ni su campo, por lo que el equipo de gobierno piensa que tiene
que cuidar las  pedanías,  ya que no existe una Murcia de ciudad y una
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Murcia  de  campo,  existiendo  una  sola  Murcia  que  somos  todos  y  que
necesita a todos los murcianos. A los concejales del Ayuntamiento, tanto
del gobierno como de la oposición, cuentan con todos para hacer de Murcia
un municipio que dejarle a nuestros hijos. El objetivo a realizar desde el
Ayuntamiento,  es  prestar  el  mejor  servicio posible  a  los  ciudadanos de
Murcia, dejando participar a jóvenes, mayores y vecinos, solucionando sus
problemas del día a día, con la máxima eficacia,  siendo el papel de las
Juntas Municipales fundamental. Le da su más sincera enhorabuena a D.
Francisco  Lucas  por  su  nombramiento.  Los  vecinos  del  Raal  te  han
otorgado  su  confianza,  y  el  gobierno  municipal  espera  que  realices  tu
trabajo con ilusión, haciendo que el Raal sea mejor pedanía. Gracias por
trasladar tus necesidades para poder hacer del Raal un lugar mejor en el que
vivir.

La Presidencia del acto da por finalizada la sesión, siendo las 21:15
horas  del  día  señalado,  de  la  que  se  levanta  la  presente  acta,  de  cuyo
contenido como Secretario, HAGO CONSTAR.

El SECRETARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL
D. Antonio Hernández López

LA PRESIDENCIA DEL ACTO:
Excmo. Sr. Alcalde de Murcia
D. José Ballesta Germán

Tte. De Alcalde y Concejal Delegado de Fomento
D. Roque J. Ortiz González
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