
SESION  ORDINARIA  DEL  PLENO  DE  LA  JUNTA  MUNICIPAL  DEL  RAAL
CELEBRADO  EL  DIA  VEINTICUATRO  DE  NOVIEMBRE  DE  DOS  MIL
CATORCE.
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En  El  Raal  (Murcia)  a  veinticuatro  de  noviembre  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  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
Dª. Eva Mª. Alegría Manzanera      
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,  procediendo  a  la  lectura  del  primer
punto del orden del día: 

1.- Aprobación acta anterior.

El acta del pleno ordinario de  fecha 29/09/2014 es aprobada por unanimidad.

2.-  Informe de gastos.

El Sr. Presidente informa de los siguientes gastos: Pivotes en San José Obrero y C/
San Fulgencio travesía norte 1.514,01 €; pavimento de aglomerado en recinto de fiestas del
Raal  2.333,97 €;  aglomerado  asfáltico  en  Ctr.  Mayor  frente  a  farmacia  y Vda.  Simones
955,90 €; reposición de pavimento asfáltico en C/ Fuensanta,  C/ General Moscardó y C/
Ntra.  Sra.  de  la  Salud  2.971,76  €;  reposición  de  aglomerado  en  Vda.  San  Isidro,  Vda.
Macanás y Vda. Simones 2.444,20 €; Reposición de terrazo en acera Centro Municipal Vda.
Simones  1.272,98  €;  reposición  de  aglomerado  asfáltico  para  nivelación  en  Vda.  del
Curandero 2.964,50 €; suministro y colocación de chapa galvanizada en CEIP los Dolores
del Raal 2.184,05 €; reposición de azulejos en aseos, rejillas metálicas y lavabos en CP Ntra.
Sra. de los Dolores 1.915,38 €.

3.-  Informe de gestiones.

- El Sr. Presidente informa sobre las gestiones que se están realizado para cambiar la antena,
habiendo mantenido una reunión con directivos de Vodafone para gestionar su cambio y
trasladarla  a los sotos del  río,  estando solicitadas  las autorizaciones  correspondientes.  D.
Francisco Lucas comenta que antes de haber tomado el acuerdo de cambiar la antena debería
haber  convocado  un  pleno  extraordinario  y  haberlo  consultado  con  los  vecinos.  El  Sr.
Presidente manifiesta que sólo había dos opciones, donde está o en los sotos del río, por lo
que ha consultado con el Presidente de la Peña del Rocío y la Confederación Hidrográfica.
Tras un debate sobre el tema, el Sr. Presidente indica que no puede ir contra la ley, por lo que
todas  las  gestiones  que  se  realicen  por  parte  de  la  Junta  Municipal  serán  dentro  de  la
legalidad vigente.
- Se van a realizar unos quinientos metros de cimbrado en la Orilla del Azarbe.



-  Se va a asfaltar la Vda. de Victor, la Vda. de Enmedio y de las Nieves.
- Se va a cambiar el alcantarillado de la zona de las Casas Nuevas por un valor de unos
doscientos mil euros aproximadamente.
- Se van a terminar las obras de acondicionamiento de la zona infantil en el colegio nuevo.
- Informa que la comisión de fiestas del Secano se ha hecho cargo del Belén Viviente.
- Informa que se van a cambiar las losas del parque infantil y se va a echar caucho continuo.
- También informa sobre la cesión de terrenos en el Barrio San José Obrero para hacer un
parque infantil.
- Ha mantenido una reunión con el Consejero de Industria para ver las necesidades de los
empresarios y que puedan seguir dando trabajo.
- Informa del cambio de luminarias en C/ Primero de Mayo por otras de luces led por un
importe de unos 23.000 € aproximadamente.
- Informa de la construcción de acera en C/ General Moscardó.
- Informa de la reunión mantenida con el Director General de Carreteras para eliminar el
resalto que hay frente Los Gómez, y cuando lo quiten que arreglen el bache.
- También ha mantenido una reunión con la Concejala de Educación, para tratar el tema de la
construcción del aula-estudio en el colegio viejo.
- Comenta que ha mantenido una reunión con el Capitán de la 1ª Compañía de la Guardia
Civil,  para instalar  en el  aula  infantil  del  colegio viejo un destacamento  de intervención
rápida.
- Por último, comenta que la cabalgata de Reyes se realizará el próximo cinco de enero.

4.-  Ruegos y preguntas.

Dª.  Rosa  Mª.  Sánchez  pregunta  por  las  aceras  que  faltan  en  la  C/  Mayor,  ¿para
cuándo?, a lo que el Sr. Presidente contesta que no lo sabe, indicando que el año que viene se
intentará hacer algún proyecto.

También pregunta sobre el cruce, contestando el Sr. Presidente que es competencia de
la Dirección General de Carreteras y para el año que viene también quiere hacer un proyecto.

A continuación, D. Francisco Lucas pregunta qué ha pasado en el campo de fútbol
que no tiene agua caliente, contestando D. Jose Ramón Manzanera que sí hay agua caliente,
lo que pasa es que no se enciende adecuadamente. Para que funcione, hay que decirle a la
persona responsable que se tiene que encender el calentandor antes de comenzar a jugar, y
así  cuando terminen el  agua estará  caliente,  debiendo desconectarlo  cuando terminen de
ducharse.

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


