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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RINCÓN DE
SECA,  CELEBRADA EL DÍA DOS DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS.
==============================================================

En Rincón de Seca a dos de mayo de dos mil dieciséis, siendo las veinte horas y cinco
minutos, en el salón multiusos del Centro Social de esta Pedanía, se reúne el Pleno de la Junta
Municipal para celebrar Sesión Ordinaria, con la presencia del Presidente D. Diego Rafael del
Águila Fernández , asistido por el Secretario-Administrador D. Ramón Palomares Almela,
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 Municipal del Partido Popular:
D. Pedro José Ruipérez Mompeán. (Se incorpora a la sesión a la 20:30h.)
Dª. Miguel Ángel López Orenes. (Se incorpora a la sesión a la 20:30h.)
Dª. María Mercedes Ruipérez Mompeán. (Se incorpora a la sesión a la 20:30h.)
D. Alejandro Plácido Solano Ortuño, (Se incorpora a la sesión a la 20:30h.)
Por el Grupo Municipal del Partido Socialista:
D. Antonio Gallardo Gambín
Dª. Carmen Marín Lucas
Por el Grupo Municipal de Ciudadanos:
Dª. Laura Pellicer Vivancos
Por el Grupo Municipal de Cambiemos Murcia:
Dª. Liliana Mellado Miñano

El número total de vocales asistentes al comienzo de la sesión es de cinco.
miembros de la Junta.

Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que 
pueda ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día.

 1º.- Aprobación si procede de las actas de los plenos anteriores, ordinario de 1 de
febrero de 2016 y extraordinarios de 8 de febrero de 2016 y 17 de marzo de 2016.

El Presidente señala las siguientes puntualizaciones solicitando su corrección en las actas:

- En la página primera del acta del 1 de febrero, en el encabezado aparece de forma correcta la
fecha del pleno, pero en el primer párrafo dice uno de enero en vez de uno de febrero.
- En el punto uno donde dice D. José Miñano debe decir Policía Local, D. Juan José Miñarro.
- En el punto 5.4.- Aprobación de asfalto en Calle San Antonio, a la pregunta de quién paga
esa reparación realizada por el Grupo Popular, en el acta pone C.C.A.A. cuando él lo que dijo
es que al tratarse de una calle del pueblo, es el Ayuntamiento el que se hace cargo de la obra.
Continua el D. Diego del Águila solicitando la modificación en el punto 8.4 del acta del pleno
extraordinario de 17 de marzo del porcentaje que aparece que no es correcto, siendo el bueno
el 62%.

El Presidente da lectura al acta del pleno ordinario  del 1 de febrero y pregunta si se las actas
restantes han sido leídas por los vocales para someterlas a votación y a petición del vocal D.
Antonio Gallardo Gambín, que dice no haberlas leído, se procede por el Secretario , a petición
del Presidente, a la lectura de las actas extraordinarias del 8 de febrero y del 17 de marzo de
2016.
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Dª. Liliana Mellado Miñano, portavoz del Grupo Cambiemos Murcia solicita la corrección del
acta del pleno extraordinario del 17 de marzo ya que pone la comisión de cultura, cuando en
realidad es la comisión de trabajo de asociaciones.
Continua  Dª.  Liliana  puntualizando  que  en  el  anuncio  realizado  en  el  turno  de  ruegos  y
preguntas del pleno de 8 de marzo, de la reunión que se iba a celebrar el día 26 para formar la
comisión del sorteo que iba a establecer el orden en la cabalgata de reyes, debe poner que la
Asociación Cultural y Fiestas, quiere que participemos en la citada comisión.
Para terminar con las correcciones de las actas anteriores, el Presidente solicita que conste en
acta en el ruego realizado por el Grupo de Cambiemos Murcia para ampliar el horario de
alcaldía por la mañana,  que él lo que dijo es que no se iba a dejar de atender a nadie y que
viene por la mañana y por la tarde pero que se quedó en que el horario de la alcaldía iba a
seguir siendo el mismo, que no se iba a cambiar.
El Presidente pregunta que si hay alguna puntualización más que hacer. D. Pedro Ruipérez
Mompeán, portavoz del Grupo Popular solicita que conste en acta que por su incorporación al
pleno a las 20:30 h. desconoce las matizaciones que se han realizado a las actas ya leídas, que
si están de acuerdo con el acta original recibida pero las matizaciones las desconocen por lo
que su Grupo se va a abstener.

Las actas anteriores son sometidas a votación con el siguiente resultado:

-. Votos a favor: 5 (2 Grupo CC, 2 Grupo PSOE, 1 Grupo Cambiemos Murcia)
-. Abstenciones: 4 (Grupo Popular)

Las actas quedan aprobadas por mayoría.

2.- Dación de cuentas del presupuesto de la Junta desde el último pleno.

El Sr. del Águila da lectura a los gastos producidos en la Junta desde el uno de enero que se
adjuntan al presente acta, tanto de los realizados del uno de enero al ocho de febrero como los
producidos de esa fecha a la actual (Anexo I). 

GASTOS REALIZADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE RINCÓN DE SECA desde 8 de febrero hasta 2 de  mayoGASTOS REALIZADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DE RINCÓN DE SECA desde 8 de febrero hasta 2 de  mayo
de 2016de 2016

Fecha N.º. Fra. Proveedor Concepto Importe

28/01/2016 6/2014 Ferretería del Segura, SL Bombillo Tes y Candado 26,73

01/02/2016 01559 Parra Tudela, SL Descargador Fominaya y grifo cisterna 17,59

09/02/2016 335269 Leroy Merlin España, S.L.U. Buzones acero (9 uds,) 87,67

07/04/2016 RC Previo Banda de música procesión  Viernes de 
Dolores

1391,50

07/04/2016 6 Antonio Espinosa Gambín Copias llaves 38,23

19/04/2016 2016050 Grafimusa, SL Tarjetas de visita 18,15
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SUMA……………………………………
……

1.579,87€

3.- Información del Presidente.

D. Diego Rafael del Águila pide disculpas por la extensión de la información que va a dar
pero explica, se trata de dar a conocer las gestiones y acontecimientos realizados o producidos
desde el último pleno ordinario, por tanto de varios meses, comienza informando en primer
lugar que:

- Ha mantenido tres reuniones con la comisión de fiestas, que ya ha presentado los estatutos,
está formada por cinco personas, leyendo sus nombres y que ha recibido ya los presupuestos
por los importes que se acordó con la citada comisión,  y que ascienden a seis mil euros que
se hará con cargo al presupuesto de la Junta Municipal, desglosando las cantidades siguientes,
mil trescientos cincuenta euros para la música de la procesión, setecientos euros para flores de
la procesión, dos mil cuatrocientos cincuenta para castillo de fuegos artificiales, mil cien para
sillas y tablado, cuatrocientos para el día del niño. Los encargados de la realización de las
fiestas serán los miembros de esa comisión.

En segundo lugar informa de las aportaciones realizadas para la organización del carnaval por
distintas empresas a la asociación organizadora, por lo que se les ha hecho unos diplomas de
agradecimiento, la portavoz del Grupo Cambiemos Murcia dice no entender porqué se dan las
cuentas de una asociación privada y pregunta lo que ha aportado la Junta a ese evento a lo que
el Presidente contesta que ya dijo que las cuentas iban a conocerlas todo el mundo y que la
Junta pidió tres presupuestos para los diecisiete sonomóviles y después de leer los importes de
éstos informa que se aprobó el de ESIJ que era el más económico y  dió un coche de regalo de
cuatro mil  vatios y otro para el  día del  evento y se les contrató diecisiete  coches por un
importe  total  de dos mil  setecientos  veinte  euros más IVA. y que además se  ha pagado
quinientos veinte y cinco euros de gastos, es decir un total de tres mil ochocientos diez y seis
euros, que una vez descontadas las aportaciones de las empresas supone un gasto para la Junta
de  mil  setecientos ochenta y un euros IVA incluido.  La portavoz de Cambiemos Murcia
pregunta quién organizó el carnaval, si no era una asociación privada, el Presidente le contesta
que  la Asociación Festera de Rincón de Seca con la que se quedó en colaborar y que si
hubiera  organizado  todo  la  Junta,  habría  costado  mucho  más.  La  portavoz  del  Grupo
Cambiemos Murcia, después de manifestar el vocal del Grupo Popular D. Alejandro  Plácido
Solano Ortuño que se dijo que las fiestas de carnaval no iba a costar dinero, dice que se quedó
en gastos de menos de quinientos euros, preguntando el Presidente que donde se dijo eso.
Termina el Presidente afirmando que el año anterior se gastó más de tres mil euros en la fiesta
de carnaval .

-  En tercer  lugar  y en relación  con la  comunicación enviada  por el  Ayuntamiento  donde
informa de la apertura de plazo hasta el 15 de mayo para que las asociaciones deportivas de la
pedanía que quieran ser incluidos en los convenios de la Concejalía de Deportes para el curso
2016/17  presenten  sus  proyectos,  informando  que  han  presentado  la  documentación  dos
asociaciones deportivas, y que la nueva asociación pide la utilización del campo de fútbol dos
horas (de 16:30 h a 18:30h), los lunes, miércoles y jueves, es decir seis horas semanales,
quedando el resto del horario y los sábados y domingos para la otra asociación  solicitante que
venía  ocupando  el  horario  al  cien  por  cien  de  las  horas  y  que  ha  solicitado  ocupar  las
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instalaciones, de 17:00h. a las 22:45 h de lunes a viernes es decir más de treinta horas. La
portavoz del Grupo Cambiemos pregunta cuantos equipos tienen cada una de las asociaciones,
el Presidente responde que no se está hablando de equipos sino de escuelas, D. Alejandro
Plácido Solano pregunta quién tiene equipos federados y quién no, Dª. Carmen Marín dice
que para tener escuelas hay que estar federado. D. Pedro Ruipérez dice que al no estar el
punto  incluido  en  el  orden  del  día  habrá  que  plantearlo  como  una  moción  urgente,  el
Presidente dice que ahora se está dando la información por lo que no está pidiendo que se vote
nada, que ya se hará o se convocará un pleno extraordinario exclusivamente para tratar el
tema. El portavoz del Grupo Popular se muestra favorable a tratar el tema en otro pleno, una
vez conocida la documentación que han presentado las asociaciones citadas. El Presidente
dice que tiene en su poder toda la documentación, el portavoz del Grupo Popular dice que
ellos  no  la  tienen  a  lo  que  el  Presidente  les  dice  que  no  tiene  ningún  inconveniente  en
facilitarles  copia  de  la  misma,  informando  que  en  la  documentación  presentada  por  la
Asociación  Deportiva  del  Rincón  de  Seca  ha  visto  algunas  incorrecciones,como  que  el
presidente  o el CIF de la misma no corresponden con la realidad o que tiene mal la dirección
como por ejemplo que el domicilio social pone calle Bambínes cuando debe referirse a calle
los Gambínes, los vocales dicen que se puede tratar de errores administrativo y que se podrán
subsanar.  D. Alejandro Plácido pregunta si cree el Presidente que esos errores pueden ser
excluyentes de la convocatoria, D. Pedro Ruipérez pregunta si esa documentación se exigía en
las  bases,  Dª.  Carmen  Marín  dice  que serán los  técnicos  de  Deportes  quienes  valoren  la
documentación presentada. El Presidente dice que tal y cómo ha recibido la documentación él
no la aprobaría y D. Alejandro Plácido Solano pregunta al Presidente si es esa su intención, la
de rechazar  la  aprobación del  convenio con la  Asociación de Fútbol  de Rincón de Seca,
negando el Sr. del Águila esa intención. D. Antonio Gallardo pregunta al Presidente que es
exactamente lo que pide la Concejalía de Deportes.  El presidente dice que si se quiere votar
hoy, a lo que contesta el portavoz del Grupo Popular que no es serio proponer una votación
sin tener los grupos la documentación necesaria para el estudio del tema,  el Presidente le
contesta que es muy serio y que precisamente por eso se está informando de ello. D. Pedro
pide que conste en acta su solicitud de documentación sobre este tema y que el Presidente se
dirija a la asociación referida para que subsane las deficiencias por él detectadas.

 En  cuarto  lugar  el  Presidente  informa  de  la  visita  realizada  por  varias  personas  al
Polideportivo  encontrando  varias  deficiencias.  D.  Miguel  Ángel  López  pregunta  si  les
acompañó  algún  técnico  del  Ayuntamiento,  contestando  negativamente  el  Presidente,
informando a continuación de las  principales deficiencias encontradas y ya comunicadas al
Concejal  de Deportes,  como la  falta  de un conserje fijo para las instalaciones  entre otras
varias. El Concejal ya ha contestado diciendo que se intentará poner un conserje y si no, se
cerrará en los horarios o fechas donde no se disponga del personal necesario. Concluye el
Presidente diciendo que lo que no puede ser es que haya una persona de la que no conoce ni el
nombre  de  responsable  de  las  instalaciones,  donde  existe  maquinaria  y  equipo  cuya
manipulación  puede ser  peligroso.  D.  Carmen  Marín  dice  que  el  conserje  depende  de  la
Concejalía de Deportes que es quien lo contrata y de nadie más. D. Alejandro Plácido advierte
de que a ver si siendo muy estrictos los que van a salir perdiendo son los niños con esta nueva
situación y que en los últimos veinte años las instalaciones  se han dotado de personal siempre
de una manera o de otra. El Presidente dice que con el paro que hay, cree que lo lógico es
contratar al personal necesario.

En quinto lugar el Presidente felicita a las vecinas D.ª Alicia Sánchez Herrera y Dª María
Teresa  Pellicer  Ballester  por  el  escrito  presentado  para  la  mejor  seguridad  vial  de  esta
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pedanía,  gracias  al  cual  se  han  pintado  algunos  pasos  de  peatones  pero  no  todos,
próximamente solicitaremos que se pinten algunos más, y se coloquen algunos quitamiedos,
concluye D. Diego del Águila.

En sexto lugar el Presidente informa de las visitas del Segundo Teniente de Alcalde, D. José
Guillén Parra acompañado de la Concejal Delegada de Juventud y Promoción del Desarrollo,
Dª. Rebeca Pérez López, para ver el tema entre otros de la sala wifi.y de la realizada el día de
la mujer por la Concejal Delegada de Derechos Sociales, Dª. Concepción Ruíz Caballero. 

En séptimo lugar el Presidente informa de la invitación recibida de FANDIF para que los
miembros  de la  Junta asistiéran  a  la  inauguración,  invitación  de  la  que  se informó a los
vocales,  del Centro de Día de la Fundación en la pedanía a la que asistió el Presidente de la
Comunidad Autónoma y el Alcalde de Murcia acompañado de alguna Concejal Delegada, en
este  momento  interviene  el  portavoz  del  Grupo Popular  para  informar  que  su  Grupo  no
recibió la invitación que asegura el Presidente haber trasladado a los vocales  y que a él se le
invitó desde la Comunidad y solicita al Secretario que incluya este comentario en la presente
acta. El Presidente dice que ni los servicios de protocolo de la Comunidad Autónoma ni del
Ayuntamiento le comunicaron nada y que es la segunda vez que el Alcalde de Murcia visita la
pedanía sin que a él se le informe de la visita. Termina el Sr. del Águila diciendo que se le
ofreció a FANDIF la posibilidad de utilzación del campo de futbol por las mañanas, horario
en el que que esta libre de momento.

En octavo lugar  el  Presidente  informa de  la  petición  realizada  por  la  administradora  del
edificio Auroros 1 sito en la Calle Hernández Muñoz con Calle Miguel Orenes para que se
ponga una prohibición de aparcamiento frente a la salida y entrada de vehículos del garaje y
también solicita la reducción del bordillo de la acera, solicitud que estamos tramitando.

 En noveno lugar el Presidente informa que hay otra petición realizada varias veces por el
vecino  Isidoro para aperturar una calle en el camino de Funes, a continuación de la casa del
exalcalde D. Antonio Navarro, que tiene todos los servicios de agua , alcantarillado y luz pero
le falta  asfalto  y nombre.  Dice haberla  visitado  con los técnicos y se está buscando una
solución para cuando dispongamos del capítulo de inversiones.

En décimo lugar informa que hay otra petición de diez y seis vecinos para tirar los mur-etes
en el Carril Hernández y para retranquear el muro existente en la parte derecha según se entra,
ya que no pueden  entrar los vehículos de emergencia, los vocales del Grupo Socialista y del
Grupo Cambiemos Murcia proponen que se hable antes de hacer nada con los vecinos de las
casas afectadas y se llegue a una solución consensuada, ya que esta petición lleva haciéndose
desde  mucho tiempo atrás y sin solución de momento.

En undécimo lugar, el Presidente continua informando que asumió la petición realizada por el
colegio para la adquisición de agendas por un importe de doscientos cincuenta y dos euros.

En duodécimo lugar dice que también autorizó al AMPA el pago de un autobús para una
excursión  de  los  críos  al  Parque de  los  Juncos  de  Molina  de  Segura  por  un  importe  de
doscientos euros, ambas cantidades con IVA incluido.

En décimo tercer lugar D. Diego del Águila  informa de que el Centro de la Mujer le ha
presentado una documentación presupuestada de las actividades para ver con cual o cuales se

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600
Expte.71-D/16



6
Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

puede colaborar desde la Junta, entre éstas hay varias como pilates, baile latinos, zumba, por
importe de mil trescientos seis euros ; adquisición de material para fitness por importe de
ochocientos noventa y cinco euros con veinte y nueve céntimos y varios viajes, citando un
viaje cultural a Caravaca de medio día para cuarenta persona con visita guiada y almuerzo por
importe de mil cincuenta euros y otra excursión de un día para cuarenta persona al Balneario
de Archena con almuerzo en snack bar, piscina y acceso al Spa, por un importe de dos mil
trescientos veinte euros,  informa que aún no se les ha contestado porque hay que hablarlo
aunque ya se está hablando, que se quiere colaborar en algo pero que también las socias con
sus cuotas pueden colaborar porque hay que dar participación a todos,  el vocal del Grupo
Popular, D. Alejandro Plácido, pregunta que donde se tiene que hablar, si en el pleno de la
Junta o en la Comisión de Asociaciones contestando el Presidente que en la Comisión. Dª.
Carmen Marín Lucas dice que no está de acuerdo en que se especifique con tanto detalle los
presupuestos presentados, la representante del Centro de la mujer dice que presentó todas las
facturas para ver cual de ellas podía pagar la  Junta, no todas. La vocal del Grupo Cambiemos
Murcia pregunta si no se debían de tratar estos temas en la comisión de trabajo que para eso
se creó, porque son la diez y veinte de la noche y aún hay muchos temas que tratar, termina
esta intervención Dª. Liliana asegurando que los vecinos presentes se acabarán marchando de
la  sala,  el  Presidente  le  contesta  que  quiere  dar  toda  la  información  posible,  clara  y
detalladamente ya  que trabaja mucho  y ahora que hay una cámara grabando en video la
sesión quedará reflejado.

En décimo cuarto lugar el Sr. Presidente dice que le han presentado el AMPA del colegio el
calendario con horarios de las actividades.  

En décimo quinto lugar informa de la presentación de los calendarios de las campanas de
auroros para el  año 2016,  con presupuestos estimados de de mil cuatrocientos noventa y
cinco euros para la del Rosario, y mil seiscientos noventa y cinco euros para la del Carmen.

En dieciseisavo lugar el Presidente informa de las diversa peticiones de utilización de salones
y la cantina del Centro Social presentadas por varias entidades entre las que cita el Centro de
la Mujer, la AMPA del colegio, la Comisión de Fiestas, el Coro de la Iglesia, esta última para
comuniones puntualiza.

En diecisieteavo lugar D, Diego dice que hay facturas presentadas., hace unos quince días, de
tableros y sillas en el Polideportivo por importe una de trescientos y pico euros y otra de
doscientos y pico euros, con desconocimiento total por parte de la Junta.
D. Pedro Ruipérez informa al Sr. del Águila que las facturas corresponden a otra Concejalía y
que debe devolverlas al proveedor.

En dieciochavo lugar el Presidente indica que, sin pretender que nadie se sienta ofendido pero
que la Junta Municipal de antes tiene facturas presentadas y pagadas en los años 2011 y 2015
a nombre de una calle y cita el nombre de Miguel Hernández, que no existe según nos ha
comunicado  el  Jefe  del  Servicio  de  Estadística  y  que  hay  una  de  dos   mil  novecientos
cincuenta y cinco euros con ochenta céntimos de fecha 24 de febrero de dos mil quince y otra
del treinta de diciembre de dos mil once. D. Alejandro Plácido Solano Ortuño le solicita al Sr.
del Águila que diga el número de factura y no recibiendo contestación, solicita que conste en
acta que el Presidente no facilita el citado número, D. Pedro Ruipérez pide más información a
D. Diego de la factura del año dos mil once, contestando éste que es por importe de dos mil
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novecientos noventa y siete euro con veinte céntimos y el concepto es el de construcción de
imbornales en la citada calle.
D, Antonio Gallardo dice que en los años que lleva en la Junta nunca se les presentó una
factura y que apoya una comisión de investigación.
El portavoz del Grupo Popular, D. Pedro Ruipèrez, se pregunta si no se tratará de un error
administrativo a lo que contesta el Presidente  que se verá cuando se la den. Continua el Sr,
Presidente para abundar en los gastos de ejercicios cerrados diciendo que, la calle del Rosario
se lleva la palma en reparaciones al tener en el mes de mayo del año dos mil quince, tres
facturas  por importe  de cinco mil  setecientos  setenta  y cuatro euros con cincuenta  y seis
céntimos en el dos mil trece seis facturas por importe total de doce mil once euros y en el dos
mil doce una factura por importe de dos mil novecientos noventa y dos euros. 
D. Alejandro Plácido Solano Ortuño le recuerda al Sr. Presidente lo que le dijo en un pleno
anterior y se lo repite, demuestre lo que tenga que demostrar, cuando tenga pruebas, en los
juzgados y que el Presidente de la Junta está faltando al respeto a un hombre, su antecesor en
el cargo, que se ha ido, y a su familia.
D. Pedro Ruipèrez dirigiéndose al Presidente dice que se lo han dicho por activa y por pasiva,
que si tiene irregularidades que las denuncie.
En este momento se produce una disputa dialéctica en la  que se cruzan críticas  entre los
vocales  populares  y el  Presidente  defendiendo éstos  que se está  dando información a  los
vecinos sin tener pruebas concluyentes,  contestando el Presidente que hay facturas de una
calle que no existe. D, Pedro Ruipèrez pide al Sr. del Águila que no vuelva a acusar a nadie.
D.  Alejandro  Plácido  pregunta  al  Presidente  por  las  medidas  que ha  tomado  al  respecto,
contestando el  Presidente que ya  se enterará y que se trata  de una pregunta tonta.  El Sr.
Plácido solicita que conste en acta que ha sido insultado. El Presidente solicita que conste en
acta que D. Alejandro a dicho que que a cada cerdo le llega su San Martín. 
Dª. Laura Pellicer Vivancos interviene para advertir que están entrando en una guerra de la
que el principal perjudicado es nuestro pueblo.

En  diecinueveavo lugar insiste el máximo representante de la Junta que hay otras facturas de
las calle del Rincón y del Rosario hasta mayo de dos mil quince que se están viendo, tres por
importe total de cinco mil setecientos setenta  y cuatro euros con cincuenta y seis céntimos en
el año dos mil catorce, en la calle del Rosario cuatro mil ochocientos noventa y siete euros en
dos mil trece y que hay seis facturas en calle del Rosario por doce mil once euros, en el dos
mil doce factura de dos mil novecientos noventa y dos euros. En la calle del Rosario un total
de veinte  y cinco mil  seiscientos  setenta  y cuatro  euros  en cuatro  años,  preguntándose a
continuación, donde están las obras. 

En veinteavo lugar, añade el Sr del Águila dos facturas más del Carril de Alfonso Rey  a su
información, una de fecha diecisiete de octubre de dos mil catorce una y por importe de dos
mil novecientos noventa y nueve euros con ochenta y tres céntimos y otra de fecha veinte y
nueve de abril de dos mil quince por importe de dos mil novecientos noventa y seis euros con
cincuenta y seis céntimos, acaba diciendo que se esta viendo lo que se hizo allí.

En vigésimo primer lugar el Presidente informa de la petición realizada por los vecinos del
Carril de Los Cominos para que no estacionen vehículos en la entrada del camino ya que por
su estrechura se dificukta el tránsito normal y solicitan que se instale una señal de prohibición
de aparcamiento.
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En  vigésimo  segundo  lugar  informa  del  curso  básico  de  formación  de  manipulación  de
productos  fitosanitarios de fumigación y compra de producto, informa que se trata de formar
a veinte y cinco personas que deben tener el carnet del paro y se está intentando que se lleve a
cabo en la pedanía y que sea  parcialmente subvencionado para que el precio  no sea superior
a cien euros.
En vigésimo tercer lugar informa de que ya se ha comunicado al Alcalde y Concejales del
Ayuntamiento y a la Comunidad Autónoma el problema de horarios del autobús y no dan
nada más  que  negativas,  ya  que  se  están  quitando  autobuses  para  rentabilizar  el  tranvía,
afirma.  Continua  diciendo  que  además  se  está  pensando  quitar  más  lineas  y  que  está
preguntando por las plataformas que hay montadas sobre el tema pero no ha obtenido rspuesta
de momento. Dª. Carmen Marín Lucas dice que el tranvía ha sido un fracaso total y no es
rentable. 
Dª.  Miguel  Ángel  López  Orenes  propone  hacer  una  campaña  pro-autobús,  D.  Antonio
Gallardo Gambín propone unirse a La Raya y otras pedanías y presionar en la Glorieta.

En vigésimo cuarto lugar el Presidente dice que se ha estado reuniendo con varios Jefes de
Servicios  Municipales  para  ver  varios  temas,  como  asfaltos  necesarios,  saneamientos,
deportes, piscina, caminos de huerta para hacer accesos verdes y poder pasear, este tema ya
está visto con la Junta de Hacendados. 
En vigésimo quinto lugar informa que las inversiones aunque aún no se pueden tocar por no
estar asignadas, y dice que se va a incorporar el remanente del dos mil quince, D. Antonio
Gallardo pregunta si con los treinta y pico mil euros que sobraron el año pasado se pueden ya
ir preparando proyectos de inversiones.
Siendo  las  veinte  y  tres  horas  y  veinte  y  cinco  minutos  el  Sr.  del  Águila  termina  su
información, momento en el que Dª. Liliana Mellado propone fijar la hora y el día del pleno
extraordinario necesario para la continuación del presente, contestando el Presidente diciendo
que ya lo comunicará. A continuación el Sr. del Águila informa que va a salir unos minutos
del  salón  hecho  que  realiza,  igualmente  sucede  con   D.  Alejandro   Plácido  Solano  tres
minutos después.

La vicepresidenta, Dª. Laura Pellicer Vivancos continua con el desrrollo del orden del día.

4,- Mociones del Grupo Popular

4.1.-Sustitución de discos de calzada compartida en el Carril bici del Rio Segura desde
el Camino del Secano hasta el Soto de las Pavas.
D. Pedro Ruipérez portavoz del Grupo Popular en la Junta defiende la moción y dice que se
trata de solicitar  a la Confederación Hidrográfica del Segura a que señalice el carril de la
forma como se solicita. La Vicepresidenta pregunta que si hay alguna aportación más que
realizar  y  no obteniendo respuesta,  somete  la  moción a  votación,  quedando aprobada por
unanimidad de los vocales presentes en la sala en ese momento.

Retornan a la sala los miembros de la mesa que estaban ausentes.

4.2.-Puerta   pequeña  de  entrada  metálica,  escenario  y  valla  pequeña  del  Centro
Cultural.
El portavoz popular explica la propuesta diciendo que se trata de quitar la puerta y dejarla
como estaba y retirar  la valla  que suponen un peligro para los niños. D. Alejandro y Dª.
Liliana dicen que la valla se trata de retirarla y nivelar, D. Antonio pregunta si se haría con
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cargo al presupuesto de la Junta. Después de un intercambio de pareceres se acuerda, solicitar
la elaboración de un proyecto técnico para quitar la puerta y la valla nivelando con rejilla y sin
quitar los árboles.
La propuesta se aprueba por unanimidad.

4.3.-Cortar al tráfico la calle José Párraga Hernández (junto al colegio) hasta nuevos
desarrollos urbanísticos.
D, Pedro Ruipérez explica la situación de peligro que se origina a la entrada y salida de los
alumnos del colegio ya que los vehículos entran y salen por la calle continuamente y propone
que se pongan pilones de quita y pon al principio de la calle quedando puestos durante el
curso y pudiéndose quitar en vacaciones escolares o en otras situaciones necesarias.
EL Presidente no se muestra  convencido con la propuesta ya  que se impide la entrada al
aparcamiento que hay en el solar al fondo de la calle y la calle de entrada alternativa es muy
estrecha y con acera en un solo lado y ahora va a tener mucho más tráfico. D. Pedro dice que
ya se ha producido algún accidente.
El Presidente después de un cambio de impresiones entre los vocales de los distintos grupos
somete la propesta a votación con el siguiente resultado:

Votos a favor: 5 (4PP, 1CM)
Votos en contra: 3 (2CC, 1PSOE)
Abstenciones; 1 PSOE

La moción es aprobada por mayoría.

Siendo las veinticuatro horas del día al comienzo reseñado, quedando sobre la mesa 
asuntos que tratar, en consonancia con el Art. 87 del Reglamento de  Organización y 
Funcionamiento. de las Entidades Locales se levanta la sesión de lo que como Secretario-
Administrador extiendo la presente Acta.

VºBº
El Presidente de la Junta Municipal 

de Rincón de Seca

D. Diego Rafael del Águila Fernández

El Secretario-Administrador

D. Ramón Palomares Almela

LOS VOCALES
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