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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RINCON DE 

SECA, DEL PLENO DEL DÍA TREINTA Y UNO DE MAYO DE 2022. 

 

 En Rincón de Seca, a treinta de marzo de dos mil veintidós, siendo las veinte horas y 

cuarenta y cinco minutos, en Centro Social Municipal en calle Hernández Muñoz, 7 de la 

pedanía, se reúne el Pleno de la Junta Municipal para celebrar sesión ordinaria, con la presencia 

del Presidente D. Pedro José Ruiperez Mompean, asistido por el Secretario-Administrador D. 

Ginés Belchí Cuevas, que ejerce las funciones otorgadas por el Reglamento de Participación 

Ciudadana y Distritos. 

 

 Asisten los Señores Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos: 

 

Por el Grupo Municipal Popular: 

D. Pedro José Ruiperez Mompean 

D. Miguel Angel López Orenes. 

Dña. María Mercedes Ruipérez Mompean. 

Dña. María Teresa Pellicer Ballester. 

D. Alejandro Plácido Serrano.  

 

Por el Grupo Municipal Socialista 

D. Antonio Gallardo Gambín. 

D. Antonio Campillo Iniesta. .(ausente) 

Dña. Margarita Sánchez Ballester. .(ausente) 

Por el Grupo Municipal Ciudadanos 

D. Pedro Manuel Mirete Delia 

 

 El número total de vocales asistentes es de siete. 

 

 Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que 

pueda ser celebrada, se procede a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día: 

 

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DEL PLENO 

ORDINARIO DE 30/03/2022. 

 Se aprueba por unanimidad. 

2. INFORME DE GASTOS, PERIODO DESDE EL 25/03/2022 AL 26/05/2022 Y 

ACUMULADO DE GASTOS. 

 El Sr. Presidente explica e informa de los gastos realizados en el periodo indicado en el 

informe, que ha sido enviado a los vocales junto con el Orden del día. Se adjunta al acta. Con 

respecto al Acumulado Anual, informa del traspaso de nuevo importe de inversiones para la 

Junta Municipal, 13.735 €. 

 

 

 

3. Informe del presidente 
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*sobre realización del proyecto de todo el alcantarillado y enganches de agua de la calle 

Rosario, por Emuasa 

*sobre la eliminación del charco a la entrada al colegio, lo realizará Aguas de Murcia. 

*sobre las fiestas patronales de la pedanía, se realizarán del 22 al 30 de julio. 

*sobre la realización de la carrera popular el 15 de julio. 

*sobre el arreglo del aire acondicionado de la sala de estudio. 

 El Sr Presidente, de conformidad con el artículo 21. del Reglamento Organico del Pleno 

del Ayuntamiento de Murcia y en caso de urgencia, presenta tres mociones para su debate y 

votación. 

 .Primera moción, relativa al estado lamentable del polideportivo de Rincón de Seca, la 

urgencia se justifica por el estado de abandono en el que se encuentra del Polideportivo 

 Se aprueba por unanimidad su inclusión. 

 El Sr. Presidente procede a la lectura y explicación de la moción, se adjunta al acta, con 

el siguiente acuerdo: 

 Instar a la Concejalía de Cultura, Turismo y Deportes, a que lleve a cabo el inmediato 

desbroce de toda la instalación (incluyendo unas palmeras que invaden una pista de fútbol-

sala), que se sustituyan las redes que hay detrás de las porterías; que se cambien los 

banquillos, que se arregle el muro perimetral de la instalación y se pinte; que se incluya 

urgentemente en proyecto y se ejecute este mismo año, el cambio del césped artificial tan 

reclamado en los últimos años. Y por supuesto que la instalación a partir de ahora mantenga 

diariamente un estado óptimo donde poder hacer deporte y que no vuelva a repetirse el estado 

de abandono que pasó en junio de 2021, en septiembre de 2021 y ha vuelto a suceder en mayo 

de 2022. 

 La moción se aprueba por unanimidad. 

  

 Segunda moción, relativa a Proyectos de asfaltado y pavimentación en calles y caminos 

de pedanías y barrios, enmarcadas en el plan de mejora de las infraestructuras varias diseñado 

por la Concejalía de Fomento, la urgencia se justifica por la peligrosidad que existe en esas 

vías que se indican 

 Se aprueba por unanimidad su inclusión. 

 El Sr. Presidente procede a la lectura y explicación de la moción, se adjunta al acta, con 

el siguiente acuerdo: 

 Instar a la Concejalía de Infraestructuras, Contratación y Fomento, que incluyan en el 

próximo proyecto de asfaltado y pavimentación, varias calles, carriles o caminos de esta 

pedanía que algunos están en estado incluso muy peligroso para el tráfico y personas que 

habitualmente lo transitan a pie. 

 Se aprueba por unanimidad. 
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 Tercera moción, relativa a contratación de conserje para el Centro Social Municipal de 

Rincón de Seca, la urgencia se justifica por el tiempo que ha pasado desde que se solicitó por 

primera vez (seis meses) y aún no se ha resulto y ser muy necesario para el Centro. 

 Se aprueba por unanimidad. 

 El Sr. Presidente procede a la lectura y explicación de la moción, se adjunta al acta, con 

el siguiente acuerdo: 

 Instar a la Concejalía de Pedanías y Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo Urbano 

lleve a cabo la contratación de un Conserje para el Centro Social Municipal de Rincón de 

Seca. 

 Se aprueba por unanimidad. 

 

4. Ruegos y preguntas: 

No se presentan 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las veintiuna horas y veinte minutos, de 

lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta.  

 

        Vº Bº 

 EL PRESIDENTE                    EL SECRETARIO DE LA JUNTA    

 

 

 

    Fdo: Pedro José   Ruiperez Mompean.        Fdo: Ginés Belchí Cuevas.- 
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MOCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 

RINCÓN DE SECA 

 

D. PEDRO JOSÉ RUIPÉREZ MOMPEÁN COMO PRESIDENTE DE LA 

JUNTA MUNICIPAL DE RINCÓN DE SECA, ELEVA AL PLENO DE ESTA 

JUNTA MUNICIPAL, PARA SU DEBATE Y VOTACIÓN, LA SIGUIENTE 

MOCIÓN. 

 

“TRASPASO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA ” 

 

El presupuesto de la Junta Municipal de Rincón de Seca tiene en el 

Capitulo IV – Subvenciones (941 48904) la cantidad de 15.383,00 € . 

Nos encontramos a finales de Septiembre y con un presupuesto 

prorrogado, por lo que esta cantidad no se va a utilizar como subvenciones 

ya que las mismas no van a ser convocadas.  

Por todo lo expuesto, solicito el siguiente: 

     ACUERDO 

Que por parte de la Concejalía a la que le corresponda: 

 bien  de “Pedanías y Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo Urbano” 

ó de “Gestión Económica y Seguridad Ciudadana”  

se lleve a cabo el traspaso inmediato de la partida presupuestaria del 

Capitulo IV – Subvenciones al Capitulo II de Gasto Corriente el importe de 

15.383€ que esta Junta Municipal tiene asignado en su presupuesto.  

 

 

 

  Fdo. Pedro José Ruipérez Mompéan 

Presidente de la Junta Municipal Rincón de Seca 

  Rincón de Seca (Murcia), a 25 de Septiembre de 2021 

Firmado por PEDRO JOSE RUIPEREZ MOMPEAN -
DNI ***6358** el día 27/09/2021 con un certificado



 

MOCIÓN URGENTE DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA 

MUNICIPAL DE RINCÓN DE SECA 

 

D. PEDRO JOSÉ RUIPÉREZ MOMPEÁN COMO PRESIDENTE DE LA 

JUNTA MUNICIPAL DE RINCÓN DE SECA, ELEVA AL PLENO DE ESTA 

JUNTA MUNICIPAL, PARA SU DEBATE Y VOTACIÓN, LA SIGUIENTE 

MOCIÓN. 

 

“PROYECTO DE ASFALTADO Y PAVIMENTACIÓN EN CALLES Y 

CAMINOS DE PEDANÍAS Y BARRIOS ENMARCADAS EN EL 

PLAN DE MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 

DISEÑADO POR LA CONCEJALÍA DE FOMENTO” 

 

Desde esta Junta Municipal se ha reclamado el asfalto de diferentes 

carriles de la pedanía a la Concejalía de Fomento. En el pleno de Junio de 

2020 se presentaron y aprobaron mociones solicitando el asfalto del 

Camino del Reguerón (que en las últimas semanas ha tenido socavones 

muy peligrosos para el tráfico), el Camino de Funes, Camino de la Civila 

(incluyendo todos los carriles que tiene el mismo como el de la Pescaora, 

Miguelines, Borrego, Ignacio Murcia, Comprade El Chey); Camino del 

Secano; Calle Orenes, Calle Calvario, Carril Perichases, Calle Parras, 

Calle Auroros, Carril Campillos, Carril Marines, Carril Belmontes, Avda. de 

la Raya, Calle Fernández Caballero, Calle Antoñitos, etc. 

Vemos como una y otra vez, desde la Concejalía de Fomento no se incluye 

ninguno de Rincón de Seca en los proyectos de asfaltado. Sin ir más lejos, 

el pasado día 27 de Mayo se dio luz verde a asfaltado y pavimentación en 

24 pedanías y barrios. Podemos y entendemos que se incluyan unas 

pedanías y otras tengan que esperar a próximos proyectos, lo que ya no 

entendemos es que se incluyan pedanías y barrios que ya han sido 

anteriormente agraciados con proyectos anteriores. 

Desde esta Junta Municipal solicitamos el siguiente 

ACUERDO 



Que por parte de la Concejalía de Infraestructuras, Contratación y 

Fomento incluyan en el próximo proyecto de asfaltado y pavimentación 

varias calles, carriles o caminos de esta pedanía que algunos están en 

estado incluso muy peligroso para el tráfico y personas que habitualmente 

lo transitan a pie.  

 

 

   Fdo. Pedro José Ruipérez Mompéan 

Presidente de la Junta Municipal Rincón de Seca 

  Rincón de Seca (Murcia), a 31 de Mayo de 2.022 

Firmado por PEDRO JOSE RUIPEREZ MOMPEAN - DNI
***6358** el día 31/05/2022 con un certificado
emitido por ACCVCA-120



 

MOCIÓN URGENTE DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA 

MUNICIPAL DE RINCÓN DE SECA 

 

D. PEDRO JOSÉ RUIPÉREZ MOMPEÁN COMO PRESIDENTE DE LA 

JUNTA MUNICIPAL DE RINCÓN DE SECA, ELEVA AL PLENO DE ESTA 

JUNTA MUNICIPAL, PARA SU DEBATE Y VOTACIÓN, LA SIGUIENTE 

MOCIÓN. 

 

“CONTRATACIÓN DE CONSERJE PARA EL CENTRO SOCIAL 

MUNCIPAL DE RINCÓN DE SECA” 

 

En el pleno del 30 de Septiembre de 2021, esta Junta Municipal aprobó 

una moción presentada por este Presidente solicitando la contratación de 

un conserje para el Centro Social Municipal. Siete meses después 

seguimos sin tener conserje en este edificio municipal. 

Desde esta Junta Municipal solicitamos el siguiente 

ACUERDO 

Que por parte de la Concejalía de Pedanías y Barrios, Recursos Humanos 

y Desarrollo Urbano se lleve a cabo de una vez la contratación de un 

Conserje para el Centro Social Municipal 

 

 

   Fdo. Pedro José Ruipérez Mompéan 

Presidente de la Junta Municipal Rincón de Seca 

  Rincón de Seca (Murcia), a 31 de Mayo de 2.022 

Firmado por PEDRO JOSE RUIPEREZ MOMPEAN - DNI
***6358** el día 31/05/2022 con un certificado
emitido por ACCVCA-120



 

MOCIÓN URGENTE DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA 

MUNICIPAL DE RINCÓN DE SECA 

 

D. PEDRO JOSÉ RUIPÉREZ MOMPEÁN COMO PRESIDENTE DE LA 

JUNTA MUNICIPAL DE RINCÓN DE SECA, ELEVA AL PLENO DE ESTA 

JUNTA MUNICIPAL, PARA SU DEBATE Y VOTACIÓN, LA SIGUIENTE 

MOCIÓN. 

 

“ESTADO LAMENTABLE DEL POLIDEPORTIVO DE RINCÓN DE 

SECA” 

 

Como todos sabemos esta instalación cuenta con más de 40 años de 

antigüedad, pero no por ello debemos consentir el estado de total 

abandono que se mantiene más de un año. Nunca en los mencionados 40 

años, esta instalación ha presentado una imagen tan desoladora como la 

que viene presentando desde Mayo del año 2021. Cabe recordar que en 

el pleno celebrado en Julio del pasado año, el Grupo Popular presentó una 

moción fechada el 24 de Junio de 2021 donde reclamaba una revisión, 

reparación y mantenimiento del mismo y donde además de la instalación 

en general se hacia mención a actuaciones urgentes como la colocación 

de redes nuevas detrás de las porterías o arreglo/colocación de nuevos 

banquillos. Desgraciadamente ha pasado un año y no se ha hecho nada. 

También se reclamó en esa fecha una actuación sobre la piscina para 

dotarla de más y mejor sombra, además de alguna que otra actuación para 

que en su apertura de verano tuviese una imagen aceptable; tampoco se 

hizo nada e incluso se doto de una malla verde que dañaba la vista de los 

usuarios de una instalación municipal. 

Con el paso del tiempo y ya en Septiembre al comienzo de la actividad 

deportiva, la imagen era desoladora donde por poner un ejemplo los 

bancos estaban invadidos por la hierba y prácticamente no se veían. Este 

Presidente de la Junta Municipal mantuvo una reunión con el Concejal de 

Deportes el 27 de Octubre de 2021, que se saldó con una nota de prensa 

donde el Ayuntamiento mejoraría las instalaciones y que se contaría con 

dos nuevos contratos de mantenimiento, con el desbroce general y 



reparación de bancos. Pues ha pasado un año y la instalación presenta el 

mismo estado de dejadez y abandono. Sólo se hizo el desbroce y este año 

presenta la misma imagen. 

El pasado 19 de Mayo envié el siguiente mensaje al Concejal: “El 

polideportivo esta en estado de abandono total. Y te recuerdo que la 

piscina abrirá en breve y deseo que se haga algo para que no presente el 

mismo aspecto del año pasado. Que disponga de más y mejor sombra” 

teniendo la siguiente respuesta: “Todas las solicitudes son valoradas y 

atendidas por la concejalía de deportes previa comunicación. Si 

consideras que no está en condiciones para su usa puedes reclamarlo. En 

todo caso yo lo trasladaré y seguiré atentamente”. 

Del 19 de Mayo a hoy día 31, es decir 13 días después, lo único que se ha 

hecho es quitar un banco que le faltaba el respaldo. No se ha hecho nada 

de desbroce, pareciendo la instalación una autentica “selva”. 

Todo esto, aparte de la solicitud de cambio de césped artificial en el campo 

de fútbol, que siendo el más antiguo pendiente de renovar, se priorizan 

otros como han aparecido aprobados en las últimas semanas en Junta de 

Gobierno como El Puntal, El Palmar y algún otro más, y la única respuesta 

que tiene esta Junta por parte de la Concejalía es que esta en estudio y 

pendiente de que haya presupuesto para ello, mientras continuaremos con 

las lesiones constantes de los niños y niñas. 

Es intolerable que no haya el mínimo de mantenimiento diario de la 

instalación y que los vecinos de la pedanía además del resto del municipio 

tengan que soportar una instalación municipal tercermundista. 

Por todo ello, solicito desde esta Junta Municipal el siguiente   

ACUERDO 

Instar a la Concejalía de Cultura, Turismo y Deportes a que se lleve a cabo 

el inmediato desbroce de toda la instalación (incluyendo unas palmeras 

que invaden una pista de fútbol-sala), que se sustituyan las redes que hay 

detrás de las porterías; que se cambien los banquillos, que se arregle el 

muro perimetral de la instalación y se pinte; que se incluya urgentemente 

en proyecto y se ejecute este mismo año, el cambio del césped artificial 

tan reclamado en los últimos años. Y por supuesto que la instalación a 

partir de ahora mantenga diariamente un estado óptimo donde poder hacer 

deporte y que no vuelva a repetirse el estado de abandono que pasó en 



Junio de 2021, en Septiembre de 2021 y ha vuelto a suceder en Mayo de 

2022. 

 

 



 

(Nota: en estas dos fotos, podemos comprobar lo único que se ha 

llevado a cabo en 13 días: quitar un banco) 













 



 



   Fdo. Pedro José Ruipérez Mompéan 

Presidente de la Junta Municipal Rincón de Seca 

  Rincón de Seca (Murcia), a 31 de Mayo de 2.022 

Firmado por PEDRO JOSE RUIPEREZ MOMPEAN -
DNI ***6358** el día 31/05/2022 con un
certificado emitido por ACCVCA-120


