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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA
RAYA, CELEBRADO EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021.
Expediente: 2019/015/000436
==============================================================
En La Raya, a veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, siendo las
20:30 horas, en la sala de usos múltiples de esta alcaldía, se reúne el Pleno de la
Junta Municipal para celebrar sesión ordinaria en primera convocatoria, con la
presencia del Presidente D. José Hernández González, asistido por el SecretarioAdministrador D. Manuel Eugenio Sandoval Lucas, que ejerce las funciones
otorgadas por el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos.
Asisten los Sres. vocales integrados en los siguientes grupos políticos:
Por el Grupo PSOE
D. José Hernández González.
D. Juan Antonio Martínez Díaz.
D. Pedro Manzano Ibáñez.
D. David Ollero Gómez.
D. Jesús López Hernández
Dª. Rosario Hernández González.

Ausentes los Sres. vocales integrados en los siguientes grupos políticos:
Por el Grupo PP
D. Plácido Nicolás Martínez.
D. Antonio Paredes Caravaca.
Por el Grupo Vox
Dª. María del Carmen García López.
El número total de vocales asistentes es de 6 para quorum.
El Sr. Presidente abre la sesión una vez comprobado la existencia del
quorum necesario para que pueda ser celebrada, consignándose en el acta lo
contemplado según el art. 29 del Reglamento Orgánico del Pleno del
Ayuntamiento de Murcia.
A continuación, se procede con el orden del día.

1. Aprobación, si procede, del acta del Pleno Ordinario del 30/09/2021
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El Sr. Presidente hace un breve recordatorio de la misma, no existiendo
objeciones sobre el acta, se aprueba por unanimidad.
2.- Informe de gastos y acumulado desde el 24/09/2021 al 20/11/ 2021 (se adjunta al acta)
El Sr. Presidente, presenta los informes de gastos y acumulado. No teniendo que realizar ninguna aclaración sobre los mismos se pasa al siguiente
punto.
3.- Mociones del grupo PSOE:
3.1.- Aprobación del proyecto y del gasto necesario para el refuerzo de firme
de la Travesía Floridablanca de La Raya por 7355,14 €.
No existiendo objeciones.
Sometida a votación se aprueba por unanimidad.
3.2.- Instar a la Concejalía de Deportes a la construcción de una pista de futbol 8 dentro del recinto del campo de rugby de La Raya.
El Sr. Presidente, la motiva en la necesidad de solicitarlo por escrito, ya que,
hasta la fecha ha sido una promesa que no se ha llevado a término.
Sometida a votación se aprueba por unanimidad.
3.3.- Solicitar a la Concejalía de Urbanismo la limpieza del solar junto al colegio por los problemas de suciedad, roedores e insectos.
El Sr. Presidente la motiva en la necesidad de enviar por escrito estas peticiones con el fin de agilizar los trámites.
Sometida a votación se aprueba por unanimidad.
3.4.- Instar al Ayuntamiento de Murcia que inicie las gestiones legales para
que limpien los terrenos en Camino del Palomar parcelas 541 y 542 polígono
92.
El Sr. Presidente, la motiva en que ya ha hablado con los propietarios y no
han hecho caso.
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D. Pedro Manzano, solicita aclaración en el sentido de quién va a correr con
los gastos. El Sr. Presidente indica que se le va a reclamar oficialmente a los propietarios que limpien los terrenos y si lo hiciera el Ayuntamiento, este les reclamaría el importe de la limpieza a los propietarios.
Sometida a votación se aprueba por unanimidad.
3.5.- Instar a la Concejalía de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales a la construcción de un edificio para centro de día y centro de mayores en condiciones óptimas.
Sometida a votación se aprueba por unanimidad.
3.6.- Instar a la Concejalía correspondiente al estudio y viabilidad de resaltos
y señalización de limitación de velocidad en Carril de la Generala y Carril Los
Seanos de La Raya.
El Sr. Presidente, lo motiva en la velocidad a la que transitan los vehículos.
Sometida a votación se aprueba por unanimidad.
3.7.- Instar a la Concejalía de Urbanismo a revisar todas las obras que se han
realizado en los últimos años de forma irregular, sin respetar límites de brazales o regaderas de riego y con el mismo Camino del Molino Batan y se les
requiera para que cumplan la normativa aplicable.
El Sr. Presidente, la motiva en que los vecinos del Molino Batan se quejan
de que los coches pasan muy ligeros y piden que se le haga aceras, pero resultan
que no han dejado terreno para aceras, por tanto, antes de hacer cualquier proyecto es necesario conocer la situación legal de las parcelas que lindan al camino.
Sometida a votación se aprueba por unanimidad.
3.8.- Instar al Servicio de Patrimonio para que se tramite y restablezca la
normalidad en el Catastro y evite que vecinos de las parcelas 399 y 400 del
polígono 92, de forma irregular se apropien de terrenos de dominio público.
El Sr. Presidente, la motiva en que se está haciendo el paseo y hay propietarios que piensan que el terreno de la acequia es suyo.
Sometida a votación se aprueba por unanimidad.
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3.9.- Solicitar a la Concejalía de Deportes ampliar el horario del uso del
Campo de Rugby de La Raya al Club Deportivo de Rugby de La Raya.
El Sr. Presidente, la motiva en la petición del Club Deportivo de Rugby.
Sometida a votación se aprueba por unanimidad.
Mociones de urgencia.
3.10.- Solicitar a la Concejalía de Fomento el estudio y valoración de los trabajos necesarios para arreglo y asfaltado del Carril Acequia Benavia.
El Sr. Presidente, la motiva en las quejas recibidas por parte de los vecinos
y usuarios del Carril Acequia Benavia.
Sometida a votación se aprueba por mayoría.
4.-Informe del Presidente.
El Sr. Presidente, informa de los gastos previstos para la Navidad, se han
pedido presupuestos de macetas, juguetes y castillo de fuegos artificiales.
5.- Ruegos y preguntas.
No existen preguntas.
Se recuerda que el próximo Pleno ordinario se celebrará el último jueves
de enero.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintiuna horas
y 19 minutos, de la que como Secretario-Administrador extiendo la presente acta.
VºBº
El Presidente de la Junta Municipal
de La Raya

El Secretario-Administrador

D. José Hernández González

D. Manuel Eugenio Sandoval Lucas
.
+
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PLAN ESPECIAL DE PEDANIAS

CAPITULO 6 - INVERSIONES

6
6
6
6

2018 2 939 1

2017 2 939 2
2017 2 939 1
2018 2 939 2
2019 2 939 1

143.955,00

12.853,27
15.797,59
37.998,00
37.998,00
104.646,86
8.883,95

0,00
0,00
0,00
4.371,73
4.371,73
135.071,05

12.853,27
15.797,59
37.998,00
33.626,27
100.275,13
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
10.609,07
0,00
10.609,07

135.071,05

12.853,27
15.797,59
27.388,93
33.626,27
89.666,06

INFORME DE GASTOS Y ACUMULADO DESDE EL 24/9/2021 A 20/11/2021
Proyecto
Créditos Consignados Créditos Gastados Créditos Disponibles Gastado en Facturas Gastos Fase Previa Pendientes
Disponible Real (A)
CAPITULO 2 - GASTOS
00 0
39.741,00
7.546,89
32.194,11
0,00
0,00
32.194,11

