
SESION  ORDINARIA  DEL  PLENO  DE  LA  JUNTA  MUNICIPAL  DEL  RAAL 
CELEBRADO EL DIA VEINTITRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE.
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En El Raal (Murcia) a veintitrés de diciembre de dos mil trece, siendo las veintiuna 
horas  y  quince  minutos,  en el  salón de sesiones del  Centro  Integral  sito  en Vda.  de los 
Simones, 4,  se reune 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.

Antes  del  comienzo  del  pleno,  el  Sr.  Presidente  pregunta  si  algún  vecino  quiere 
intervenir en el punto de ruegos y preguntas según se establece el artículo 35 del Reglamento 
de Participación Ciudadana y Distritos el cual indica que: “Terminadas las sesiones públicas 
de la celebración de la sesión plenaria, el Presidente de la Junta, podrá establecer un turno de 
ruegos y preguntas por el público asistente, sobre temas concretos de interés municipal que 
sean de su competencia,  previa solicitud por escrito o verbalmente antes de comenzar el 
pleno”.

Asisten 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, leyendo el orden del día y comenzando 
por su punto primero.

1.-  Aprobación acta pleno ordinario de fecha 21/10/2013.

El acta es aprobada por unanimidad.

2.-  Informe de gastos

El Sr. Presidente informa de los siguientes gastos:

Trofeos Muñoz SL 296,45 € placas homenaje para Comisión de Fiestas; Francisco Miguel 
Ros Martínez 651,18 € productos con motivo Día Recogida de Alimentos del Raal; Trofeos 
Muñoz SL 191,18 € trofeos “I Carrera del Raal”; Grupo Formación Olmos Cases SL 286,17 
€ chalecos para carrera popular del Raal; J.A. López Meseguer SL 295,03 € juguetes para 
festividad  de  Reyes;  Impresso  Diseño  Gráfico  SL  254,10  €  carteles  festejos  populares; 
Rosario  Girona  Valverde  100,49  €  refrescos  fiesta  fin  de  curso  colegio  Julián  Romea; 
Construcciones Asvemar SL 2.994,75 € pavimento de firme en Camino Merancho de los 
Giles; Construcciones Asvemar SL 898,43 € pavimentación asfáltica en C/ Antonio Pelegrín 
Griñán del Raal; Plexcar, Excavaciones y Obra Civil SL 2.868,31 € suministro de tubería en 
Acequia Vereda San Isidro; Plexcar, Excavaciones y Obra Civil SL 2.200,99 € suministro 
aglomerado  en  Vereda  Nieves;  Nuevo  Hemahe  SL 774,40€  suministro  de  tapaderas  de 
alcantarillado en carriles  de la  huerta  del  Raal;  Nuevo Hemahe SL 580,80 € suministro 
espejos en Vda. Nieves y espejo calle frente oficina Juan Lorente; Nuevo Hemahe SL 931,70 
€ suministro de tapadera de hierro en Carril Andaluz y bancos en C/ Mayor; Electromur SA 



1.953,59 € prolongación de dos puntos de luz en Carril Puertas de Beniel del Raal; Nuevo 
Hemahe SL 2.100,56 € suministro y colocación de alambrada en zona trasera del CP Ntr. 
Sra. Dolores; Nuevo Hemahe SL 1.905,75 € suministro de arena arimesa en CP Torreteatinos 
del Raal.

3.-  Informe de gestiones. 

− Informa que el colegio está terminado y probablemente entre el 15 y el 30 de enero se 
haga el cambio de alumnado.

− Informa que se está preparando el cimbrado de la Orilla del Azarbe desde la Concejalía 
de Obras y Servicios Comunitarios.

− Se ha asfaltado un trozo de la Vereda de los Vitos, desde la depuradora hasta el Azarbe 
por un valor aproximado de 28.000 €.

4.-  Ruegos y preguntas

El Sr. Presidente cede la palabra a D. Francisco Lucas Ayala, preguntando sobre el 
tema del campo de fútbol. El Sr. Presidente contesta que el concejal de Deportes le mandó un 
escrito para que por parte de la Junta se hiciera cargo del uso del campo. Como antes le 
dijeron que no, y ahora que sí, el Sr. Presidente le ha mandado otro escrito indicándole que la 
problemática del campo de fútbol se tiene que solucionar desde la Concejalía de Deportes. Si 
en cuestión de dos o tres meses no le han contestado, pedirá una reunión para darle la mejor 
solución posible. El campo de fútbol está funcionando dentro del horario establecido por 
Deportes, y por parte de la Junta no se está cobrando nada.

D. Francisco Lucas pregunta por los vestuarios nuevos, contestando el Sr. Presidente 
que están a pleno funcionamiento, sólo hay que ponerle gas, siendo el responsable la Escuela 
de Fútbol porque está haciendo uso de ellos, y, habiéndole dicho que si los vestuarios no los 
tiene en condiciones, los cierra, produciéndose un debate sobre el tema.

Pregunta sobre el proyecto para el Colegio Viejo contestando el Sr. Presidente que ya 
se  comentó  en  el  pleno  anterior,  habiendo  compromiso  para  cuando  se  vayan  al  nuevo 
colegio.

Dª. Rosa Mª. Sánchez pregunta por la puerta frontal corredera del campo de fútbol, 
habría que echarle un vistazo y ver también la rampa, ya que no puede entrar la ambulancia. 
Tras producirse un pequeño debate el Sr. Presidente contesta que lo verá.

D. Ramón Andrés, pregunta porqué no se ha llegado con el asfalto hasta el final de la 
Vereda de los Vitos, contestando el Sr. Presidente que el  proyecto era de un importe de 
25.000 €.
 

D. Jesus Soto comenta las quejas de vecinos de la Plaza Norte y casas viejas, así 
como el abandono de la plaza, habiéndolo denunciado los vecinos a la Policía Local. El Sr. 
Presidente contesta que no están abandonados, el tema está comunicado y el mantenimiento 
se realizará cuando se termine la poda del municipio.

Comenta que hay que mantener el monolito y plantar flores, contestando D. Ramón 
Andrés, que se plantaron flores pero se las llevaron.

También pregunta sobre la posibilidad de señalizar las Casas Nuevas, contestando el 
Sr. Presidente que lo tiene en mente desde que se hicieron las aceras, ya que hay varias calles 
que habría que regular con sentido único, y lo tiene que solicitar al Gabinete de Tráfico del 
Ayuntamiento. 



Dª.  Rosa  Mª.  Sánchez  pregunta  sobre  las  aceras  desde  Vereda  de  los  Zapatas 
dirección  al  cruce  hasta  el  barrio,  y  el  repintado  de  pasos  de  cebras  y  señalización, 
contestando el Sr. Presidente que la C/ Mayor pertenece a la Comunidad Autónoma, y que lo 
ha solicitado varias veces.

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


