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Glorieta de España, 1
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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE EL RAAL, CELEBRADO EL 
DÍA VEINTIOCHO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

PRESIDENTE:
D. MARIANO GONZALEZ NICOLÁS

SECRETARIO:
D.  ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

VOCALES ASISTENTES:
D. RAMÓN ANDRÉS ABELLÁN
D. JOSE RAMÓN MANZANERA MARCO
Dª. JOSEFA LIDÓN ABELLÁN
D. MARIANO BARBA ALBURQUERQUE
Dª. EVA Mª. ALEGRÍA MANZANERA
D. JUAN LUIS SOTO BURILLO
D.  FRANCISCO LUCAS AYALA
Dª. ROSA Mª. SANCHEZ CANOVAS

ACTA:

En la pedanía de El Raal, en el salón de actos 
del  Centro  Cultural  Municipal,  y  siendo  las 
21,35 horas del  día veintiocho de enero de dos 
mil trece, se reúnen las personas que al margen 
se  relacionan  al  objeto  de  celebrar  sesión 
ordinaria del Pleno de la Junta Municipal.

El Sr. Presidente abre la sesión con el 
quórum suficiente que se establece en el art. 49 
del Reglamento de Participación Ciudadana y 
Distritos con la lectura del  orden del día:

1.- Aprobación, del acta del pleno ordinario de fecha 10/12/2012. 

El acta es aprobada por unanimidad.

2.- Informe y aprobación de gastos.

El Sr. Presidente informa de los siguientes gastos:

Imprenta Joaquin Cascales SL                                                                                 2.117,50
Cartelería y entradas Belén Viviente y concentración motera El Raal.
Restaurante Patricia SL                                                                                            1.375,00
Ágape con motivo celebración Día de la Mujer en El Raal.
Radio Televisión Sureste SL                                                                                    1.089,00
Alquiler equipos de música concentración motera El Secano.
Sebastián Abril Faura                                                                                                  726,00
Cronometraje I Carrera El Raal
J. A. Lopez Meseguer SL                                                                                            242,00
Cajas de juguetes para fiestas.
Espectáculos Indice SL                                                                                               968,00
Alquiler equipos música para fiesta en colegio Ntr. Sra. Dolores
Comercial Párraga SL                                                                                                 800,00
Montaje, desmontaje y limpieza aparatos aire acondicionado del Centro Municipal
Francisca Casanova Juarez                                                                                          435,60
Sonomóviles para Desfile de Reyes
Daniel Garre García                                                                                                  1.300,75
Alquiler escenario fiestas San Jose Obrero.
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Daniel Garre García                                                                                                   847,00
Alquiler escenario fiestas San Jose Obrero
Iluminaciones Granja SL                                                                                         1.210,00
Alumbrado extraordinario Bº Primero de Mayo
Iluminaciones Granja SL                                                                                            605,00
Reparación de proyectores en recinto de fiestas y colegio.
Iluminaciones Granja SL                                                                                         1.936,00
Alumbrado extraordinario fiestas del Secano.
Vigas Leca SL                                                                                                            699,62
Material de albañilería para mantenimiento Belén Viviente.

El Sr. Presidente presenta para su aprobación los siguientes gastos:

Iluminaciones Granja SL                                                                                          3.545,30
Alumbrado extraordinario fiestas patronales.
Iluminaciones Granja SL                                                                                          3.630,00
Alumbrado extraordinario fiestas del Rocío

Los gastos son aprobados por unanimidad.

Se produce un debate sobre el excesivo gasto que se realiza en pólvora y alumbrado 
extraordinario, y el Sr. Presidente comenta que se ha reducido el gasto por parte de la Junta 
Municipal gastando la Comisión de Fiestas el dinero recaudado en lo que quiere.

Tras el debate el Sr. Presidente presenta para su aprobación los siguientes gastos:

Fuegos Artificiales Hnos. Ferrandez SL                                                                  4.492,20
Castillo Promesa a la Virgen de la Basca, Castillo fiestas del Secano y género suelto para 
fiestas diversas durante el año.
Pirotecnia Ferrández SL                                                                                           6.575,24
Castillo fiestas patronales El Raal, castillo Barrio San José Obrero y material suelto.

Los gastos son aprobados por unanimidad.

3.- Informe de gestiones.

− El Sr. Presidente informa que el contenedor de Vda. de los Zapatas se va a poner frente a 
los  Franquillos.  Se ha remitido escrito informando al  Concejal  de Limpieza Urbana y 
Gestión de Residuos sobre el peligro de los contenedores en la C/ Mayor.

− Va a mantener una reunión con la Concejala de Hacienda para incrementar el presupuesto.
− Está viendo con la Dirección General de Carreteras el tema de los resaltos, para ver si se 

pueden quitar o reparar.
− Se han repuesto catorce rejillas de imbonales que se llevaron.
− Agradece a la comisión el reparto de roscones y la realización de la cabalgata de Reyes.

4.- Ruegos y preguntas.
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− El Sr. Presidente cede la palabra a D. Francisco Lucas el cual le pregunta qué opina sobre 
la supresión del Buho Bus. D. Mariano González contesta que no tiene conocimiento de la 
supresión y cree que hay tres líneas abiertas. Tras producirse un breve debate sobre el 
tema el Sr. Presidente le cede la palabra a la Concejala del Ayuntamiento de Murcia Dª. 
Andrea Judit  Garries la  cual explica sobre el  tema del Buho Bus que está suspendido 
porque se ha quitado la subvención desde la Concejalia de Transporte.

− D. Francisco Lucas pregunta porqué no funciona el agua caliente en los vestuarios nuevos 
del Raal. El Sr. Presidente contesta que sí funciona, indicando que al ser de gas, antes del 
partido hay que encederlo para que el agua esté caliente.

− D. Juan  Luis  Soto  Burillo  pregunta  sobre  el  tema de  internet  en  el  Centro  de  Salud, 
contestando  el  Sr.  Presidente   que  fue  al  Consultorio  y  le  dijeron  que  lo  estaban 
solucionando.  Se  produce  un pequeño debate  indicando el  Sr.  Presidente  que mañana 
volverá  a  ir  para  preocuparse  por  el  tema  e  intentar  solucionarlo,  aunque  no  es 
competencia de la Junta.

− El Sr. Presidente cede la palabra al vecino D. Jose Antonio Soto Burillo manifestando que 
es  mayordomo  de  las  fiestas  y  que  es  vergonzoso  lo  que  se  ha  comentado  sobre  las 
mismas, produciéndose un debate sobre cómo se debe gestionar el dinero recaudado por la 
Comisión y si se puede gastar en lo que le de la gana.

− Por  último,  toma  la  palabra  el  vecino  miembro  de  la  Hermandad  de  la  Parroquia 
comentando que para las procesiones, los tronos se arreglan frente al Consultorio, y al 
trasladarlos a la parroquia hay problemas con los cables que cruzan la calle, preguntando 
si se va a solucionar. El Sr. Presidente contesta que está solicitado a Electromur pero el 
problema  está  en  que  es  de  la  red  principal  y  se  tiene  que  ver  con  la  empresa 
suministradora.

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 22,45 horas del día veintiocho de 
enero de dos mil trece, la presidencia dio por terminada la sesión de la que se extiende la 
presente acta, de cuyo contenido como Secretario HAGO CONSTAR.

Vº Bº  
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SECRETARIO
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