
SESION  ORDINARIA  DEL  PLENO  DE  LA  JUNTA  MUNICIPAL  DEL  RAAL
CELEBRADO EL DIA CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE.
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En El Raal (Murcia) a cinco de octubre de dos mil quince, siendo las veintiuna horas
y veinte 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. 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.- Elección de Vicepresidente.

El Sr. Presidente propone nombrar como Vicepresidenta a Dª. Rosa María Sánchez
Cánovas siendo siendo aprobado por unanimidad.

Punto segundo.-  Elección de representante municipal en CEIP Torreteatinos, CEIP
Ntra. Sra. de los Dolores y CEP y S Julián Romea.

El Sr. Presidente propone a los siguientes representantes municipales:

Para CEIP Torreteatinos Dª. Yolanda Zapata Abellán.
Para CEIP Ntra. Sra. de los Dolores Dª. Rosa Mª Sánchez Cánovas.
Para CEP y S Julián Romea Dª. Amparo Herrera Navarro.

Los representantes municipales son aprobados por unanimidad.

Punto tercero.- Fecha de celebración de plenos ordinarios y forma de notificación.

El Sr. Presidente propone para la celebración de los plenos ordinarios el último lunes
de cada dos meses, a excepción de cuando sea festivo. 

La  forma  de  notificación  será  por  correo  electrónico  a  través  del  secretario,  al
portavoz  del  grupo  popular  de  la  Junta  Municipal  y  a  los  demás  grupos  políticos  del
Ayuntamiento de Murcia.

Punto cuarto.-  Revocación de actual convenio de explotación de las pistas de tenis y
aprobación de nueva escuela de tenis para desarrollo y fomento del tenis en la pedanía.

El Sr. Presidente comenta que con motivo del fomento del deporte en la pedanía
propone revocar el actual convenio de explotación de las pistas de tenis y proponer una
nueva escuela  de  tenis  para  el  desarrollo  y  fomento  del  tenis  en  la  pedanía,  el  cual  es
aprobado por unanimidad.



Punto quinto.-  Aprobación del convenio actual del campo de fútbol y ampliación de
horario del mismo.

El Sr. Presidente presenta para su aprobación el convenio actual del campo de fútbol,
así como la ampliación de horario del mismo, siendo aprobado por unanimidad.

Punto sexto.-  Informe de gestiones realizadas. 

El Sr. Presidente informa:

Se han realizado varias obras debidas a su gran urgencia.

Se decidió hacer un cerramiento en el colegio viejo Ntra. Sra. de los Dolores, porque
estaban destrozándolo a gran velocidad, colocándose unas vallas que impiden el paso a los
pabellones,  dejando  las  pistas  libres  para  que  los  vecinos  puedan  desarrollar  diversas
actividades deportivas.

Ha mantenido una reunión con el Sr. Concejal de Modernización, Calidad Urbana y
Participación,  D.  José  Guillén,  explicándole  la  falta  de  presupuesto  y  solicitándole  una
ampliación. También le comentó que sólo se había pintado una pared del campo de fútbol y
le trasladó la queja de porqué sólo se había pintando sólo una, y a la semana siguiente se
pintó la totalidad. 

También le comentó la situación de los destrozos del colegio y actualmente se esá
realizando un proyecto para tabicar y reparar todos los destrozos.

Ha estado con el  concejal de Patrimonio y Educación en la pedanía, junto con el
portavoz del grupo popular.

Por la urgencia, y porque el año pasado se cayeron más de tres personas en el recinto
de fiestas, se ha procedido a su asfaltado. También se ha colocado con el permiso de la Junta
de Hacendados una puerta y valla detrás de la cantina, ya que en esa zona no hay luz y la
acequia está descubierta. Esta gestión había sido solicitada por los vecinos durante varios
años, por el peligro que tiene la acequia.

Se ha cambiado el vallado entero del parque que está al lado de la Ermita del Secano,
ya que estaba destrozado y estaba muy peligroso para los niños.

Tras  una  serie  de  reuniones  con  la  Junta  de  Hacendados,  se  mandó  tapar  siete
arquetas en la Vereda del Sastre, donde hace unos años por desgracia, falleció un menor.

También se ha colocado una valla en la Vereda del Campillo.

Se ha procedido por parte de la Junta de Hacendados a la limpieza de hierbas y ramas
en varias zonas de la Orilla del Azarbe, el resto que queda por limpiar corresponde a terreno
privado, por lo que se comunicará a los propietarios para que lo limpien, y si no, se realizará
desde el Ayuntamiento, con el posterior requerimiento del gasto a los propietarios.

El concejal de Patrimonio y Educación estuvo en la pedanía, y, reunido también con
el portavoz del grupo popular, se ha decidido que se va a comenzar con el proyecto de la
zona de estudio en el antigüo colegio de Ntra. Sra. de los Dolores, así como la colocación de
árboles grandes en el nuevo colegio.

El concejal de Deportes ha abordado el tema de los vestuarios del campo de fútbol,
haciéndose responsable de los mismos la Concejalía de Deportes.



La asociación de baile acudió a la Alcaldía para solicitar ayuda económica, porque no
podían hacer su baile de fin de curso, y tras hacer gestiones con la alcaldesa de Santomera,
se consiguió que la asociación realizara su baile de fin de curso en el teatro de la pedanía del
Siscar.

Punto séptimo.-  Informe de situación económica.

El Sr. Presidente comenta que la situación económica es delicada. Al día de hoy no se
sabe exactamente la deuda que hay, y el anterior alcalde en todo momento niega que haya
deuda.  De  momento,  la  deuda  que  aproximadamente  hay  y  que  sepamos  es  de  unos
90.000,00  €,  de  los  cuales  en  el  Servicio  de  Descentralización  hay  27.191,12,  en
presupuestos  que  estaban  pendientes  de  financiación.  Han  aparecido  3.500,00  €  de
Comercial Soto y Maiquez, de Radio Televisión Sureste 1.089,00 €; de Espectáculos Lorca
8.500,00  €;  de  fuegos  artificiales  2.000,00  €;  de  Confitería  Villagordo  300,00  €;   de
Iluminaciones Granja en alumbrado de fiestas 23.000,00 €; y hay 25.000,00 € que no se sabe
si  está  pagado  o  no,  por  lo  que  cuando  se  sepa  la  situación  económica  definitiva  se
convocará pleno extraordinario para dar las explicaciones oportunas, estando el presupuesto
anual gastado.

Quiere condenar la actuación llevada por el anterior responsable de deportes referente
a la caldera del campo de fútbol, ya que no tenía agua caliente y no han funcionado este fin
de semana.  Ha pedido explicaciones  al  Jefe de Servicio de Deportes y le manifestó que
consultado con el anterior responsable le indicó que no había ningún problema, y este fin de
semana hubo varios partidos de fútbol y los jugadores se tuvieron que duchar con agua fría.

Desde la empresa del Tato le han preguntado si las paellas del  mitin del partido
popular se pagan desde la Junta, o quien las paga, para que se tenga conocimiento de que las
paellas están sin pagar.

Comentar  al  grupo  de  la  oposición,  que  desde  el  Ministerio  del  Interior,  le  han
comunicado sobre la continuidad del envío de personas que realizan trabajos en beneficio de
la  Comunidad  del  pueblo,  manifestándoles  que  en  principio  no  existe  inconveniente  en
seguir con ese convenio.

Por último, propone ratificar las solicitudes de los dos puestos de churros, siendo
aprobadas por unanimidad.

Punto octavo.-  Ruegos y preguntas

El Sr. Presidente cede la palabra al portavoz del grupo popular D. Ramón Andrés
Abellán,  el cual manifiesta referente a sus anteriores legislaturas,  que en los últimos tres
años no sabía las cuentas de la Junta Municipal, preguntándole al Sr. Secretario,  cuántas
veces ha solicitado información sobre el estado de cuentas, a lo que el Sr. Srecretario le
contestaba que esa información se la debía de dar el Sr. Presidente de la Junta, al cual, según
el Reglamento de Participación Ciudadana, le corresponderá dirigir, inspeccionar e impulsar
los servicios que realice la Junta, informando al Pleno en las sesiones que celebre, así como
ordenar pagos dentro de los límites de su competencia, dando cuenta al Pleno de la Junta.

D. Ramón Andrés Abellán vuelve a  manifiestar  que el  no sabía nada en los tres
últimos  años,  siendo  el  anterior  Presidente  de  la  Junta  Municipal  el  que  contrataba  y
adjudicaba, indicando que él se ha hecho cargo del partido popular desde después de las
elecciones.



D. Ramón Andrés pregunta al  Sr.  Presidente qué se va a hacer  en los vestuarios
viejos,  a  lo  que  el  Sr.  Presidente  contesta  que  le  ha  comunicado al  jefe  de  Servicio  de
Deportes, que según la actual escuela de fútbol, esos vestuarios no se deberían de cerrar,
proponiendo la posibilidad de conectarlos al alcantarillado, contestándole que en principio
esa no era la idea, pero si se solicita desde la Alcaldía se estudiará, ya que se iba a adecuar
para almacén.

Pregunta si se va a dar alguna ayuda a las Ampas de los Colegios, contestando el Sr.
Presidente que se estudiará para el año que viene, puesto que ya no hay presupuesto.

Por último, pregunta si el Sr. Presidente tiene conocimiento de que en la Vereda de
los  Valencianos,  hay  un  solar  que  estaba  lleno  de  escombros,  y  la  empresa  que  lo  ha
limpiado ha roto una tubería  de riego. El Sr.  Presidente contesta  que ha recibido varios
escritos sobre una tubería rota, indicando que desde la Junta Municipal no se ha mandado
limpiar ningún solar, porque es terreno privado. 

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


