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

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

En El Raal (Murcia) a veintinueve de septiembre de dos mil catorce, siendo las
veintiuna horas y veinticinco minutos, en el salón de sesiones del Centro Integral sito en
Vda. de los Simones, 4,  se reúne 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   (Ausencia justificada)  
Dª. Eva Mª. Alegría Manzanera      
Dª. Josefa Lidón Abellán    (Ausencia justificada)    
D. Juan Luis Soto Burillo
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,  procediendo a  la  lectura  del
primer punto del orden del día: 

1.- Aprobación acta anterior

El acta del pleno ordinario de  fecha 30/06/2014 es aprobada por unanimidad, con
la salvedad de que en el pleno anterior se dijo que la antena se retiraría en julio.

2.-  Informe de gastos.

Bus Ríos SL 330,00 € ruta cultural a Murcia con niños de la pedanía del Raal; Sdad. de
Construcción Alicantina 28 SL 121,00 € megafonía de actos sociales y culturales en la
pedanía del Raal;  Nuevo Hemahe SL 2.204,62 € construcción de vado en esquina C/
Mayor frente Verduras Lucas;  Nuevo Hemahe SL 1.708,59 € alcorques en C/ Mayor
frente  óptica;  Nuevo  Hemahe  SL  713,90  €  tapaderas  registro  en  C/  Mayor  junto
supermercado El Pelín; Nuevo Hemahe SL 1.391,50 € espejos en San José Obrero y Vda.
Lucas, disco en Vda. Isidoro y pivotes y rejillas en C/ Mayor; Sodimur SL 2.998,99 €
reposición  de  pavimento  asfáltico  en  C/  Mayor,  Vd.  Macanás,  Vda.  Vitos  y  Vda.
Simones; Nuevo Hemahe SL 2.962,81 € reposición de aglomerado asfáltico en Casas
Nuevas,  C/ San Ramón,  C/  Ntra.  Sra.  Dolores,  Vereda Simones y Vda.  Campesinos,
Fabricano y Gabriel SL 2.904,00 € reposición de aglomerado asfáltico para nivelación en
Vereda Silvestres.

Dª. Rosa Mª. Sánchez, pregunta sobre la reposición de aglomerado en la Vereda
de  los  Silvestres,  indicando  que  no  ha  visto  la  obra  realizada,  contestando  el  Sr.
Presidente que el gasto informado es un presupuesto, estando pendiente su realización.

3.-  Informe de gestiones.



- Se solicitó la desafectación del uso escolar del colegio Ntra. Sra. de los Dolores, para darle
otros usos necesarios para la pedanía, habiéndose recibido oficio del Servicio de Patrimonio
del Ayuntamiento de Murcia, donde se remite acuerdo de la Junta de Gobierno en el que se
“solicita a la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Región de Murcia que
efectúe la desafectación del uso escolar del antiguo colegio Ntra. Sra. de los Dolores, dado
que ha dejado de ser necesario para el desarrollo del servicio público de la enseñanza. Una
vez autorizada la desafectación solicitada, el edificio se destinará a otros fines de carácter
social de interés para la pedanía.”, por lo que se va a solicitar la realización del proyecto del
aula de estudio para que empiecen a redactarlo.
- Se ha reunido con el Delegado de Gobierno para tratar el tema del aula infantil y también el
tema de la cesión un local para que venga un grupo de apoyo de la Guardia Civil.
- Sobre lo que se dijo en el pleno anterior de la antena, comenta que por el tema de los
plazos, el decreto se firmó el 2 de septiembre, habiéndole indicado desde Urbanismo que hay
que  respetar  los  plazos  desde  que  reciban  la  notificación  de  un  mes  para  recurrir  al
Ayuntamiento y dos meses para el contencioso-administrativo, y una vez pasados los plazos
se pedirá por parte de la Junta Municipal que se desmonte. Sobre esto comenta que hay una
salvedad, ya que el 10 de mayo de 2014 cambió la normativa sobre el tema radioeléctrico,
pasando las competencias que tenían los Ayuntamientos, al Ministerio de Industria, Energía
y Turismo,  por lo  cual  a  partir  de esa fecha,  solicitando la  instalación  de una antena al
Ministerio y cumpliendo con la normativa será autorizada. En este caso, como la antena se
realizó con una obra ilegal, lo que se está haciendo es acometer contra dicha obra, pero una
vez que la quiten, la podrían volver a poner.
D. Juan Luis Soto Burillo, pregunta si es que el Ayuntamiento no sabía lo que ha explicado
Mariano, contestando el Sr. Presidente que la antena se va a quitar por ser una obra ilegal
que no cumple con los art. 7 y 16 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación y
Funcionamiento de Infraestructuras Radioeléctricas.  Si una vez desmontada,  la vuelven a
solicitar con la nueva normativa y cumple, la Junta Municipal no puede ir contra la ley- Tras
producirse un debate sobre lo expuesto anteriormente (si se sabía la información, si se va a
desmontar la antena, etc.)  el Sr. Presidente da por finalizado el tema volviendo a insistir en
que la Junta Municipal no irá contra la ley.

4.-  Ruegos y preguntas.

D. Francisco Lucas comenta sobre el tema del tráfico y aparcamiento en el colegio, ya que
varias  madres  le  han dicho si  se puede regular  el  tráfico.  El Sr.  Presidente contesta  que
también se lo han dicho algunas madres y se está estudiando la forma de regular el tráfico ya
que al venir todos los vehículos a la misma hora, y aparcar, se forman los atascos, por lo que
la gente debería concienciarse  del tema y la policía local podría poner unos avisos durante
un tiempo antes de empezar a denunciar.

También pregunta sobre la zona infantil del colegio y la cocina, ya que se han quejado las
madres. El Sr. Presidente contesta que estuvo el otro día el contratista de obras del colegio,
para ver la zona que se va a hacer de chinarro, qué trozo se va a hormigonar y cual va a ser el
resto que se va a echar albero. Sobre el tema de la cocina, comenta que la Consejería se llevó
los enseres y está viendo si los vuelven a traer, porque desde el AMPA, quieren desarrollar
una actividad consistente en la realización de un desayuno colectivo para los niños.

Por último, pregunta por el cambio de un contenedor de basura en C/ Mayor frente al Bar, y
tras producirse un breve debate el Sr. Presidente contesta que lo solicitará.



Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo
las  veintidós  horas  y  quince  minutos,  del  día  veintinueve  de  septiembre  de  dos  mil
catorce, de la que se extiende la presente acta, de lo que como Secretario Hago Constar.


