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

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

En  El  Raal  (Murcia)  a  veintinueve  de  febrero  de  dos  mil  dieciséis,  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.  Francisco  Lucas  Ayala,  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. Francisco Lucas Ayala 
Dª. Rosa Mª. 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

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:

Punto primero.- Aprobación acta pleno ordinario de fecha 21/12/2015.

El acta es aprobada por unanimidad.

Punto segundo.-  Informe de gastos.

El Sr. Presidente informa de los siguientes gastos:

Iluminaciones Granja SL 4.948,90 € iluminación extraordinaria fiestas Año Nuevo y Reyes;
Iluminaciones Granja SL 701,80 € iluminación extraordinaria en carpa Año Nuevo; Roberto
Albaladejo Conesa 2.983,00 € alquiler carpa Año Nuevo; Roberto Albaladejo Conesa 363,00
€ alquiler  de calefacción ambiental  para interior de la carpa; Roberto Albaladejo Conesa
508,20 € alquiler carpa, escenario e iluminación para noche Reyes Magos; Bar Rosarito SL
990,00 € comida Día de la Mujer en el barrio San José Obrero; Jarca Turrones y Dulces SL
227,99 € juguetes para festividad de Reyes colegio Torreteatinos-El Secano;  Jarca Turrones
y Dulces SL 597,38 € juguetes para festividad de Reyes colegio Ntra. Sra. Dolores; Jarca
Turrones y Dulces SL 395,07 € juguetes para festividad de Reyes colegio Julián Romea;
Jarca Turrones y Dulces SL 1.166,23 € juguetes para Cabalgata de Reyes; Viveros Murcia S.
Coop. 202,40 € árbol Año Nuevo para colegio Ntra. Sra. Dolores; Cámara Auxiliares SL
173,74 € material de ferretería para Centro Municipal, cantina de fiestas y antigüo CP Ntra
Sra. de los Dolores; Víctor Rodríguez García 855,13 € cronometraje de Carrera Popular de
El  Raal;  Cafetería-Confitería  Villagordos  El  Raal,  S.  Coop.  110,00  €  roscones  para
festividad de Reyes; José Imbernón Martínez 180,00 € roscones para festividad de Reyes;
Panadería Raúl Navarro Rovira, SL 165,00 € roscones de reyes para festividad de Reyes;
Confitería-Panadería Hnos. Andrada, CB 355,07 € roscones y chocolate para festividad de
Reyes;   La Boutique del Pan 165,00 € roscones para festividad de Reyes; Semilleros El
Raal-Cox SL 481,73 € flores para clebración del Día de las Amas de Casa del Raal; Carmelo
López Cortés 1.911,80 € carrozas  para cabalgata  de Reyes;  Juan Pedro Belando Alcaraz
1.936,00 € juguetes para cabalgata de Reyes; Carmelo López Cortés 217,80 € sonomóvil
para Carnaval Orilla del Azarbe.
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Una  vez  informados  los  gastos,  el  Sr.  Presidente  los  somete  a  votación  siendo
aprobados por unanimidad.

Punto tercero.-  Informe de gestiones. 

 El Sr. Presidente informa sobre la paralización del presupuesto de la Junta Municipal.
El jueves pasado se aprobaron los presupuestos generales del Ayuntamiento, y los de
las Juntas Municipales todavía no son operativos, no sabiendo exactamente al día de
la fecha la distribución para El Raal.

 Comenta sobre las obras presupuestadas y aprobadas, que se han realizados dos, y
queda una pendiente.  Se ha realizado el parque infantil  de las Casas Nuevas y la
instalación de una línea de agua potable en el colegio Torreteatinos. Está pendiente la
reparación de acera en la C/ Mayor a la altura del número 90.

 Comenta las iniciativas introducidas en la Cabalgata de Reyes, como el reparto de
regalos en la puerta de la iglesia, y la cabalgata por distintos barrios, indicando que a
la vista del buen resultado, se mantendrán en los próximos años.

 Informa sobre la situación crítica del antigüo colegio Ntra. Sra. de los Dolores. Se ha
tenido  que  contratar  vigilancia  privada,  ya  que  habían  robado  las  ventanas  y  el
cableado estaba preparado para ser sustraído. Se han reparado las rejas y tabicado,
indicando que se está viendo si se hace cargo el Concejal de Patrimonio, y si no, se
hará cargo la Junta Municipal, estando el gasto justificado, porque si no se hubiera
realizado, la pedanía se hubiera quedado sin el edificio.

 Informa sobre la reparación del comedor, porque la Comisión de Fiestas lo utiliza
para hacer eventos, siendo la intención de la Junta Municipal, convertir el comedor
en un salón de actos.

 El  Concejal  de  Patrimonio  se  ha  comprometido  a  instalar  alarmas  y  cámaras  de
seguridad, y debido a que el presupuesto estaba bloqueado no se ha podido instalar
de momento.

 Sobre la sala de estudio ha mantenido diversas reuniones, y el tema está un poco
parado. Indica que como el presupuesto de la Junta Municipal va a ser un poco más
elevado  que  en  el  año  pasado,  comenta  que  si  desde  la  Concejalía  no  le  dan
soluciones, se abordará el problema desde la Junta Municipal.

 Sobre el antigüo colegio, ha mantenido una reunión con el concejal de patrimonio y
se va a hacer un parque.

 Sobre la carretera de la Orilla del Azarbe, se presentó por parte del grupo PSOE una
enmienda con un presupuesto de 200.000 € para arreglarla, pero la carretera no es
autonómica,  la mitad pertenece al  Ayuntamiento de Santomera y la otra mitad al
Ayuntamiento de Murcia. Como la enmieda se aprobó, se está de negociaciones con
Carreteras para la redacción de un convenio, y  que la Comunidad subvencione con
ese dinero a los Ayuntamientos para el arreglo de la carretera.

 Sobre la construcción de aceras en C/ Mayor, han sido visitadas por los ingenieros
para la realización del proyecto. Según el Concejal de Fomento, su compromiso es
que se va a llevar a cabo su ejecución, y se va a comenzar desde el cruce del Raal
hacia el centro. El motivo de ese comienzo es porque es el lado más costoso debido a
la  necesidad  de  entubamiento,  siendo  preferible  que  ese  coste  lo  asuma  el
Ayuntamiento y no la Junta Municipal.

 Se ha retirado el tabique prefabricado que dividía el Centro de Mayores, a petición
del Sr. Presidente, ya que estaba inutilizando el salón y no se aprovechaba todo el
espacio del Centro.

 Comenta  que  la  directiva  del  AMPA  Ntra.  Sra.  de  los  Dolores  ha  cambiado,
deseándole buena suerte en su mandato. 
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 Por último, comenta que se ha nombrado un nuevo secretario-administrador para la
Junta Municipal,  y hoy es el  último pleno de D. Antonio Hernández,  por lo que
quiere agradecerle todos los años que ha estado aquí desempeñando sus funciones.

Punto cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Antes de levantar la sesión, el  Sr. Presidente comenta que le han propuesto si se
puede montar el circo que está por otras pedanías limítrofes,  preguntando al grupo de la
oposición  si  existe  algún  inconveniente,  manifestando  que  por  su  parte  no  hay
inconveniente.

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


