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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE EL RAAL, CELEBRADO EL 
DÍA VEINTICINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

PRESIDENTE:
D. MARIANO GONZALEZ NICOLÁS

SECRETARIO:
D.  ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
VOCALES ASISTENTES:
D. JOSE RAMÓN MANZANERA MARCO
D.  FRANCISCO LUCAS AYALA
Dª. ROSA Mª. SANCHEZ CANOVAS

AUSENCIAS JUSTIFICADAS:
D. RAMÓN ANDRÉS ABELLÁN
Dª. JOSEFA LIDÓN ABELLÁN
D. MARIANO BARBA ALBURQUERQUE
Dª. EVA Mª. ALEGRÍA MANZANERA
D. JUAN LUIS SOTO BURILLO

ACTA:

En la pedanía de El Raal, en el salón de actos del 
Centro  Cultural  Municipal,  y  siendo  las  21,15 
horas del  día veinticino de marzo 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:

Punto  primero.- Aprobación,  del  acta  del  pleno  extraordinario  de  distribución  de 
presupuestos de fecha 28/01/2013 y ordinario de fecha 28/01/2013. 

Las actas son aprobadas por unanimidad.

Punto segundo.- Informe y aprobación de gastos.

El Sr. Presidente informa de la siguiente relación de gastos:

Pleno ordinario Junta Municipal del Raal 25/03/2013

Calendarios El Raal 2013 907,50
Productos con motivo Día Recogida Alimentos del Raal 804,33
Productos con motivo Día Recogida Alimentos del Raal 826,76
Libros para actividade sociales y culturales de la pedanía. 140,94
Equipaciones para campeonato futbol-11 El Raal 1.548,56
Ruta cultural a Murcia con niños de la pedanía del Raal 330,00
Colaboración con la Cruz Roja, Día de la Banderita 199,21
Colocación cuadros para Mercadillo Artesanal Bº S.Jose 1.089,00
Obrero y cuadro media de Maratón del Raal
Roscones para fiestas de Reyes 240,00
Roscones para fiestas de Reyes 200,20
Juguetes para Cabalgata de Reyes 580,80
Alquiler sillas para fiestas patronales 825,22
Placas para fiestas patronales 798,60
Agape con motivo celebración fiesta de los Mayores del Raal 1.100,00
Alquiler equipos Belen Viviente y felicitación Año Nuevo-Reyes 1.155,55
Artículos para Cabalgata de Reyes 1.143,21
Suministro de zahorra en arcenes de Vda. del Marchante 1.699,93
Construcción de sumidero en Vda. los Juares y C/ Mayor 1.778,70
enfrente Seguros Lucas
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Los gastos son aprobados por unanimidad.

Punto tercero.- Informe de gestiones.

− El Sr. Presidente informa que ha mantenido una reunión con el Director General de Carreteras 
sobre el tema de repintados y redondas, comentándole que no hay dinero y está complicado. 
Sobre los pasos de cebra del cruce se van a pintar cuando se realicen en la dirección carretera 
de Alquerías-Santomera. También ha hablado con el inspector de zona para pintar pasos en la 
zona de los Lucas.

− Estuvo  en  el  Centro  Médico  para  preguntar  sobre  el  tema  de  internet  y  lo  remitieron  al 
Coordinador de zona, indicándole que es competencia del Servicio Murciano de Salud y que 
es problema de la línea, habiendo días que funciona mejor que otros.

− Se ha reunido con el Concejal de Deportes,  comentándole que el proyecto del Pabellón de 
Deportes  se  hará  cuando  se  termine  el  colegio  nuevo,  siendo  su  ubicación  entre  los  dos 
colegios.  Dª. Rosa María Sánchez pregunta qué se va a hacer con el colegio viejo contestando 
el Sr. Presidente que se harán cesiones para un puesto avanzado de la Guardia Civil, y D. 
Francisco  Lucas  pregunta  si  no  se  podría  dejar  para  sala  de  estudio,  contestando  el  Sr. 
Presidente que donde está el comedor se están viendo cuatro aulas para la sala de estudio.

− Comenta  que  también  se  está  gestionando  habilitar  el  colegio  antigüo  para  que  se  pueda 
realizar dos años de secundaria.

− Por último, informa sobre la colaboración en la edición de los libros “Ingenios de Murcia” del 
cronista del pueblo D. Manuel Herrero Carcelén, referente a cultura y folklore en Murcia.

Punto cuarto.- Ruegos y preguntas.
El Sr. Presidente cede la palabra a D. Francisco Lucas preguntando qué pasa con el agua 

caliente de los vestuarios del campo de fútbol, contestando el Sr. Presidente que ya está avisado el 
técnico para cambiar los interruptores de encendido, y vendrá en esta semana.

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 21,45 horas del  día veinticinco de 
marzo 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

Pleno ordinario Junta Municipal del Raal 25/03/2013

Suministro y colocación de pilonas en C/ Mayor 1.197,90
Suministro y colocación bordillos en Carril de los Marzos 701,80
Aglomerado asfáltico en Orilla del Azarbe 1.331,00
Construcción sumidero en C/ Mayor San Jose Obrero frente 1.040,60
Marmol y cerramiento de alcorque.
Suministro bordillos en C/ Mayor frente Vereda Simones 786,50
Suministro y colocación alambrada metálica en jardín 1.040,60
frente Iglesia del Secano
Construcción sumidero en Casas Nuevas y C/ Mayor 1.706,10
Aires Acondicionados Samsumg Centro Municipal El Raal 717,80


