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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
RINCÓN DE SECA, CELEBRADA EL DÍA TREINTA DE MAYO DE DOS MIL

DIECISÉIS.
==============================================================

En Rincón de Seca a treinta de mayo de dos mil dieciséis, siendo las veinte horas y
cuarenta minutos, en el salón multiusos del Centro Social de esta Pedanía, se reúne el Pleno
de la Junta Municipal para celebrar Sesión Extraordinaria, 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. 
D. Miguel Ángel López Orenes. 
Dª. María Mercedes Ruipérez Mompeán. 
D. Alejandro Plácido Solano Ortuño. 
Por el Grupo Municipal del Partido Socialista:
D. Antonio Gallardo Gambín
Por el Grupo Municipal de Ciudadanos:
Dª. Laura Pellicer Vivancos
Por el Grupo Municipal de Cambiemos Murcia:
Dª. Liliana Mellado Miñano

Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que 
pueda ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos no tratados en el pleno ordinario 
celebrado el pasado día dos de mayo y que estaban incluidos en el Orden del Día.

El Presidente recuerda a los vecinos presentes que la última sesión del pleno ordinario
del dos de mayo, se levantó siendo las veinticuatro horas del día citado cuando correspondía
tratar la cuarta moción presentada por el Grupo Popular, cediendo el uso de la palabra al
portavoz de dicho grupo que da lectura a la misma. En ese momento interviene el vecino José
Hernández que pide el uso de la palabra al Presidente, contestando éste que tiene la costumbre
de dejar hablara a todos lo vecinos que lo piden, pero en su momento, a lo que responde éste
que el último pleno estuvo hasta las doce de la noche y no pudo hacerlo al no llegar a tratarse
el punto de ruegos y preguntas.

4.4.- Sustitución de resalto en Camino del Reguerón.

D, Pedro Ruipèrez Mompeán, agradece la asistencia de los vecinos en primer lugar y expone
los perjuicios que sufren los vecinos del camino citado, sufriendo inundación en sus puertas y
garajes cuando llueve, por la existencia de un resalto que en la actualidad, una vez que el
cruce con la Calle Civila cuenta con semáforos, carece de la utilidad, por lo que solicita que se
retire.  Dª.  Liliana  Mellado  Miñano pregunta  si  es  el  que  está  en  el  lado de  los  Globos,
contestando  D.  Pedro  afirmativamente.  El  Presidente  somete  la  moción  a  votación  que
después de expresar su voto los presentes, que aprobada por unanimidad y queda asi:
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Retirar el resalto del Camino del Reguerón que hay junto a las casas.

4.5.- Limpieza y acondicionamiento del jardín en Camino de Funes.
El portavoz del Grupo Popular expone, que el jardín que hay junto a la mota del Río Segura,
en el Camino de Funes está abandonado, solicitando una actuación urgente por parte de esta
Junta. Dª. Liliana aclara a los presentes la situación exacta del jardín, donde para el autobús y
hay  un  baño  para  conductores  especifica.  El  Presidente  dice  que  ese  tema  es  de  la
Confederación Hidrográfica del Segura, D. Pedro Ruipérez dice que eso ya lo sabe y que se
trata de solicitarle al citado organismo que proceda a limpiar la zona. El Presidente somete a
votación la moción que es aprobada por unanimidad de los vocales presentes y que queda de
la  siguiente  manera:  Solicitar  por  escrito  desde  la  Junta  Municipal  a  la  Confederación
Hidrográfica del Segura solicitando la limpieza y acondicionamiento del Jardín situado junto
a la mota del Río Segura, en el Camino de Funes.

4.6,- Creación de un listado de mociones e incluir el estado de las mociones en
el orden del día de los plenos. 
El Sr. Ruipérez da lectura a la moción, adjunta al presente acta al igual que todas las mociones
anteriormente tratadas y las que quedan por tratar, preguntando el Presidente a los vocales que
quién de ellos está dispuesto o dispuesta a crear el listado, ofreciéndose para realizar esa labor
la portavoz del Grupo Cambiemos Murcia,  Dª Liliana que pide al  Presidente que le vaya
informando del estado de cada gestión para que lo pueda incorporar al listado.
Una vez votada la moción, ésta queda aprobada por unanimidad.

4.7.- Limpieza y fumigación contra la plaga de procesionaria en la mota del
rio.
El portavoz del Grupo Popular comenta que la redacción de la moción es de fecha uno de
marzo de dos mil dieciséis y que entre los plenos que no se hacen y los que se paran, ya casi
no tiene sentido,  por que ya  se están haciendo las fumigaciones  oportunas según ha sido
informado por la portavoz del Grupo Popular, Dª. Rebeca López. En cualquier caso D. Pedro
manifiesta ante las preguntas de los vocales del Grupo Popular y de Cambiemos Murcia de si
quiere retirar la moción, que quiere que se vote y se tramite la solicitud.
La moción es aprobada por unanimidad.

5.- Mociones del Grupo Socialista.

5.1.- Colocar resaltos de asfalto o similares en Camino Molino de Funes.

D. Antonio Gallardo Gambín portavoz del Grupo Socialista aclara que  la moción ha sido
solicitada por un grupo de vecinos de la zona del Carril de Isidoro donde hay un muro grande
que provoca un estrechamiento donde ya ha habido algún accidente, por lo que solicita que se
pongan nuevos resaltos donde haga falta, o se repongan los que estén en mal estado,
El Presidente somete a votación  la  moción después de preguntar a los vocales  si  alguien
quiere  abundar  en  el  tema  y  no  pidiendo  nadie  intervenir,  la  moción  es  aprobada  por
unanimidad.

5,2.- Colocación de espejos en Camino de Funes frente al n.º 50.

D. Antonio dice que en el punto indicado hay una curva y resulta peligroso acceder al camino,
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El Presidente  pregunta a los vocales si alguien quiere añadir algo al tema y no pidiendo nadie
la palabra, la moción queda aprobada por unanimidad.

6.- Moción conjunta Grupo Socialista-Grupo Cambiemos Murcia.

6.1.- Limpieza y adecuación de los caminos sobre las acequias entubadas en 
Rincón de Seca, para su tramitación en vías verdes.

D, Pedro Ruipérez anuncia que su grupo se suma a la moción, adjunta a la presenta acta, tras 
lo que da lectura a la posición de su grupo con relación al tema, afirmando que no están por 
entubar acequias por entubarlas pero que gracias al entubamiento de alguna, se han podido 
abrir nuevas calles en algún pueblo, recuerda el ahorro de agua que suponen y alguna 
aportación más. D. Antonio Gallardo comienza diciendo que en algunos casos los vecinos se 
han apropiado de los márgenes de las acequias y que estos comportamientos se debían vigilar 
desde la Junta de Hacendados.  Dª. Liliana Mellado dice que se trata de poder tener algún día 
una vía verde que llegue hasta el rio, para disfrute de los vecinos.
El Presidente dice que ésto lo está viendo la Junta de Hacendados, que tiene firmado un 
convenio con el Ayuntamiento en el que se contempla este tipo de actuaciones, que había un 
problema con un vecino que ha construido una valla de piscina sin respetar los seis metros 
veinte que hay que dejar libres con respecto al cauce, pero que una vez hablado con él,  va a 
retranquear la valla sin poner problema alguno.
D. Antonio Gallardo afirma que el tema de los quijeros lo resuelve el Consejo de Hombres 
Buenos pero que hay que denunciar de oficio, aunque es complicado que la Junta de 
Hacendados actúe, El Presidente dice que puede garantizar que actúan,  el Sr. Gallardo 
manifiesta que hay que agotar la vía del diálogo siempre.
Dª. Liliana Mellado hace uso de la palabra para decir que su intención no es que lo pague la 
Junta Vecinal sino la de Hacendados, aunque si estaría de acuerdo en que la Junta Municipal 
colaborara en la colocación de la barandilla o pusiera los bancos.
D. Pedro Ruipérez dice que solo hace falta ver como está la de la Puxmarina para darse cuenta
de la necesidad de limpieza existente .El Presidente somete a votación la moción conjunta que
es aprobada por mayoría con el siguiente resultado´y redacción de la misma:
Solicitar a la Junta de Hacendados la limpieza de las acequias entubadas, sin destrucción de la
zona arbolada. Quitar maleza y escombros. Solicitar la construcción de una barandilla de 
material natural, tales como madera, colocación de bancos en las zonas de sombraje natural y 
colocación de señalización de dichos caminos y de la flora existente.

Votos a favor: 7 ( 4 PP, 1 PSOE, 1 CC y 1 CM)
En contra: 0
Abstenciones: 1 (CC)

7.- Mociones del Grupo Cambiemos Murcia.

7.1.- Conservación de las acequias de la pedanía.

Dª. Liliana Mellado comienza diciendo que la moción va de lo mismo que se está hablando y
denuncia el destrozo del patrimonio natural que se viene produciendo desde hace años hacia
acá, un sistema hidraúlico de más de mil años donde hasta hace no mucho existía una fauna
que estámos matando fauna como la anguíla, se trata de exigir el cumplimiento en nuestra
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pedanía de la  moción aprobada en el  Pleno del Ayuntamiento y presentada por su grupo
político de exigir el cumplimiento del artículo 9.1.3 de la preservación del paisaje tradicional
el Plan General de Ordenación Urbana, que dice que se mantendrán los cauces naturales y su
conservación asociada así como las acequias y los canales de riego. Y lo que pretende con
esta moción es que la Junta Municipal de Rincón de Seca se comprometa con el cumplimiento
de este artículo y que cuando se vaya a entubar una acequia se tenga en cuenta la opinión de
los vecinos y se le planteen alternativas y se les explique diferentes opciones y el coste de las
mismas.
El  Presidente  dice  que esto  es  totalmente  competencia  de la  Junta de Hacendados  y que
cuando hay que hacer una intervención de este tipo se hace un juntamento y que ahí no puede
entrar la Junta Municipal. Dª. Liliana duda que no se pueda hacer nada y dice que su moción
no va a cambiarla, D. Antonio Gallardo expresa su apoyo a la moción y  el Presidente explica
que son  los heredamientos los responsables de la limpieza  de sus quijeros y motas y anuncia
que va a votar en contra al ser el tema competencia de la Junta de Hacendados, según las
ordenanzas de la huerta de Murcia que datan del siglo X desde la época de Alfonso X.

Sometida a votación, la moción es aprobada por mayoría;
Votos a favor: 6 (PP; PSOE; CM)
Votos en contra: 1 (CC)
Abstenciones: 1 (CC)

7.2.- Instalación de una fuente pública de agua.

Dª.  Liliana  Mellado  explica  que  en  la  actualidad  no existe  ninguna fuente  pública  en  la
pedanía y recuerda que si existían cuando era pequeña, por lo que propone la instalación de
una fuente pública para consumo exclusivamente humano en un lugar céntrico,  sugiere la
plaza frente al centro social, D. Pedro Ruipérez dice que deben tenerse en cuenta los pros y
los  contras  de  una  fuente,  encharcamientos,  mosquitos  tigre,  mascotas  bebiendo,  etc.  D.
Antonio Gallardo dice que apoya la moción. El Presidente somete la propuesta a votación
quedando aprobada por unanimidad.

7.3.- Pintado de pasos de cebra en varias calles y construcción de acera en el
Camino del Reguerón.

La portavoz del Grupo Cambiemos informa que ha recibido quejas de varios vecinos y la
solicitud del  AMPA ya  que existen calles  muy largas  que no tienen pasos de peatones  y
algunas carecen de aceras, entre estas últimas cita la calle Camino del Reguerón donde se
ubican las instalaciones deportivas y por tanto muy transitada por niños y padres relacionando
a continuación las calles donde habría que colocar los pasos, Calle Hernández Muñoz, justo
antes de la curva hacia el Colegio Nrta. Sra. de los Ángeles, Calle Hernández Muñoz con
cruce de Calle Manzanera,  Carril Antoñitos, que no hay ninguno, Carril Los Marines que
tampoco hay, Calle Civila, señala que sean preferiblemente pintados con pinturas adherentes
para las ruedas de motos y ciclomotores. 
El Presidente pregunta si alguien quiere añadir algo a la propuesta y no solicitando nadie el
turno de palabra, somete a votación la moción que queda aprobada por unanimidad.

A continuación el Presidente dice que es el turno de ruegos y preguntas, el portavoz del Grupo
Popular le recuerda el artículo 91 del Reglamento, leyendo el texto del mismo a continuación
y prosigue argumentando la urgencia de la moción relativa a elaboración de informe de gastos
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por partidas, tras lo que el  Presidente somete a votación su inclusión en el orden del día,
aprobándose por unanimidad.
D.  Pedro  Ruipérez  comienza  diciendo  que  el  Grupo  Popular  tiene  preparada  la  moción,
adjunta al acta, desde el once de enero, pero que ha querido dar un margen de confianza al
presidente, que presentó al pleno del día dos esta moción urgente porque no han recibido
respuesta  a  sus peticiones  despué de dos  plenos celebrados y que en este  caso es que el
Presidente de la Junta Municipal de Rincón se Seca incluya en todas las convocatorias de
plenos en el cual lleve en su orden del día el punto de información de gastos realizados hasta
el momento en el cual aparezcan ordenados por partidas y que contengan datos de nombre de
proveedor, fecha, concepto e importe.  El Presidente dice que así se esta haciendo hasta la
fecha ,  contestándole el  representante del  Grupo Popular  que en esta  legislatura  no se ha
hecho y el Presidente dice que ha dado información económica en todos los pleno. El Sr.
Ruipérez dice  que lo  quieren  por escrito,  ofreciéndole  el  Secretario-Administrador  en ese
momento el estadillo de cuentas por escrito. Los vocales dicen que se adjunte al orden del día
del próximo pleno. Sometida por el Presidente a votación la petición,  queda aprobada por
unanimidad.

A continuación el portavoz del Grupo Popular presenta en nombre de los demás Grupos con
representación  en  la  Junta  a  excepción  del  Grupo Ciudadanos  otra  moción  conjunta  con
carácter  urgente  relativa  a  estructuración  horaria  de  los  plenos  ordinarios  de  la  Junta
Municipal de Rincón de Seca. D. Pedro procede a dar lectura a la moción en la que se pide
que  el  desarrollo  de  los  plenos  se  realice  de  acuerdo  a  los  artículos  30;  35  y  48.3;  del
Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos y subsidiariamente en consonancia con los
artículos 50 punto 2; 87 y 94 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento de la Entidades
Locales. La portavoz del Grupo Cambiemos Murcia explica que la finalidad de la propuesta
es abreviar y agilizar los plenos para que la gente puede venir y hablar.
Después de un intercambio de pareceres entre el Presidente y el portavoz del Grupo Popular
sobre si se estaba cumpliendo en los plenos con el periodo de tiempo dedicado a los  ruegos y
preguntas establecido en el Reglamento, el Presidente propone votar la moción. 
La propuesta es aprobada por unanimidad.

A continuación el Presidente dice que hay otra moción urgente para someter a aprobación, el
informe elaborado por el Servicio de Deportes y Salud sobre las propuestas realizadas por las
entidades, clubes o asociaciones deportivas de uso horario de la instalaciones deportivas de la
pedanía durante el curso 2016/17 y el establecimiento o prórroga en su caso de los convenios
deportivos con los mismos. D. Pedro Ruipérez interviene para protestar por la no discusión de
las  distintas  propuestas  presentadas  antes  de  su  envío  a  Murcia,  ya  que  la  comunicación
enviada por la Concejalía dice textualmente que la Junta Municipal remitirá a la Concejalía de
Deportes y Salud la documentación recibida y junto con la propuesta de horarios del espacio
deportivo que realiza la propia Junta.  El Presidente contesta que él lo único que hizo fué
transmitir la documentación de los clubs. El Sr. Alejandro Plácido Solano Ortuño insiste en
que el Presidente se precipitó enviando la solicitud a Murcia sin discutirlo en la Junta antes, el
PresidEnte contesta que ya  se informó de la urgencia del tema en el  pleno del día dos y
pregunta a los vocales si la documentación la tienen en su poder desde aquella fecha según
solicitó  al  secretario  que  se  hiciera,  haciendo  constar  el  Sr.  Ruipérez  que  si  tienen  la
documentación desde aquella fecha, pero que se les envío a petición de su Grupo, no por
iniciativa del Presidente. El Secretario- Admnistrador interviene, después de varias alusiones
del  Presidente  para  decir  que  lo  solicitado  por  la  Concejalía  de  Deportes  y  Salud  es  la
ratificación del acuerdo de distribución horaria, para lo que existe un plazo hasta el veinte de
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junio y que el plantear el tema en el pleno de este día evitaría la convocatoria de un pleno
extraordinario  antes  de  la  fecha  del  cumplimiento  del  plazo.  Los  distintos  portavoces
manifiestan que quieren estudiar las propuestas con más atención por lo que una vez sometida
a votación la urgencia de la moción es rechazada con el siguiente resultado:
Votos a favor: 1 (CC)
Votos en contra: 6 (PP 4; PSOE 1; CM 1)
Abstenciones: 1 (CC)

8.- Ruegos y preguntas.

En primer lugar el portavoz del Grupo Popular dice que en el pleno ordinario celebrado el día
uno de febrero en el  punto 5.9 sobre autobuses urbanos,  el  Presidente leyó  un escrito  en
nombre  de  la  Junta  y  le  solicitaron  una  copia  del  escrito  en  cuarenta  y  ocho  horas  y
transcurridos dos meses no la tienen todavía. Pregunta cuando tiene previsto dar la copia. El
Presidente contesta que se mandó al Ayuntamiento y la tienen allí  en Transportes, que no
tiene copia, mostrando el portavoz popular su extrañeza por la contestación recibida y le dice
que tiene la obligación de darla. El Sr. Presidente dice que ya le ha contestado.
En segundo lugar D. Pedro reitera la pregunta formulada en el pleno anterior y que les pidió
que la presentaran por escrito, sobre lo que piensa hacer el Sr. Presidente sobre la factura del
castillo de fiestas por importe de dos mil cuatrocientos veinte euros del año dos mil quince,
pendientes de pago de un evento que se realizó en Rincón de Seca y que se debe a Pirotecnia
Cañete. El Presidente contesta que la persona que se comprometió con esa factura dijo que lo
pagaba el Concejal de Murcia y por tanto así debe ser. Se produce un cruce de acusaciones
entre el portavoz del Grupo Popular y el Presidente sobre la firma correcta o no de la factura
con intervención de algún vecino que increpa al Presidente por su actitud, el Sr. Ruipérez
pregunta si es que niega el Presidente duda que el castillo se tiró en Rincón de Seca y si es
que tiene que pagar él la factura del castillo.  El Presidente insiste en que debe pagarlo el
Concejal,  la portavoz de Cambiemos Murcia ruega que se continúe con el orden del día.
D. Pedro Ruipérez continua con el ruego de que los contenedores que están en la M-30 junto a
la curva de la Calle Mayor, se trasladen por seguridad al otro lado de la farola, unos cincuenta
metros más atrás. También plantea el portavoz popular el ruego de se realice un estudio de
viabilidad para reemplazar que la palmera más alta, esta que esta aquí en la plaza.
Termina el Sr, Ruipérez rogando por alusiones  en el último pleno se les reprochó que habían
llegado tarde, cuando el pleno se convocó a las siete y media en primera convocatoria y a las
ocho en segunda y el Sr. Presidente de esta Junta contaviniendo los principios de pluralidad y
transparencia desoyó las advertencias realizadas por los que son sus superiores, el Concejal de
Descentralización,  el  Director  de  Área  de  Descentralización  y  Participación  Ciudadana  e
incluso dice tener noticias, que gente de su propio partido y que el motivo que adujo para fijar
ese horario era que quería terminar antes de las doce de la noche y llevamos un mes para
terminar el pleno, concluye el portavoz del Grupo Popular. 
Dª Lliana Mellado pide hacer uso de la palabra para rogar que se le envíe un esquema del
gasto realizado por la Junta en el pasado Carnaval y que aportaron las empresas porque no le
quedó claro en la información facilitada en el pasado pleno. El Presidente le contesta que
como se informó  la Junta paga mil  quinientos noventa y siete euros explicándole que el
encargado de todas las cuentas fué su primo José Luis.
A  continuación  pregunta  por  el  curso  de  manipulación  de  productos  fisiosanitarios,
concretando las cuestiones en el precio que va a tener, la titulación que se va a exigir y los
niveles que se van a  impartir, D. Diego le informa de las gestiones realizadas ante el INEM,
Consejería,  Concejalía  y  una  cooperativa  agrícola  y  otras  para  que  se  pueda  programar
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finalmente el curso y que el número de solicitudes recibidas es de cuarenta y tres personas que
va a ser de nivel básico y con duración de veinte y cinco horas de las cuales cinco serán de
prácticas. Termina el Presidente diciendo que el número máximo de alumnos será de veinte y
cinco y que la cooperativa agrícola está tramitando una subvención para que sea gratuíto,
aunque en otros sitios se está cobrando alrededor de cien euros.
D.  Miguel  Ángel  López  Orenes  pregunta  en  base  al  artículo  62  del  Reglamento  de
Participación Ciudadana y de Distritos por el estado de situación de los siguientes proyectos,
remodelación de la Plaza de la Iglesia, sala de usos múltiples del centro y local de los auroros
porque hace más de dos meses que se aprobó la moción. El Presidente le informa del estado
de reposición de elementos diversos que se ha realizado en la plaza y se está a la espera del
tema de tráfico que tienen que venir los técnicos. En el local de los Auroros están trabajando
pues estaba muy deteriorado y carece de abastecimiento de agua y ya  está  en manos del
servicio municipal de mantenimiento de edificios. El vocal popular recuerda que se habló de
hacer un grupo de trabajo, el Sr. del Águila dice que como ve que tienen ganas de trabajar y la
Junta está compuesta por nueve personas y ante las obras a realizar de más de tres mil euros,
entre las que cita las de asfaltado de calles, propone que los distintos grupos políticos de la
Junta presenten presupuestos y acepta la sugerencia realizada por alguno de los portavoces
entre otros por la del Grupo Cambiemos Murcia, de que se hablen estos temas en la junta de
portavoces.
 A continuación el Presidente cede el uso de la palabra al vecino D. José Hernández que  ha
solicitado intervenir al comienzo de la sesión para expone su solicitud,  que es la  eliminación
de la prohibición de aparcamiento de ocho a quince horas, que hay en la Plaza de la Iglesia
junto al Centro Médico. El Presidente dice que se estudiará la solicitud.
Las representantes del Centro de la Mujer Arco Iris presentan un escrito de queja, adjunto al
acta, al que dan lectura y en el que narran en primer lugar y para que todo quede bien claro y
evitar malos entendidos, subrayan , la conversación mantenida con el Presidente de la Junta
Vecinal en su despacho el pasado diez de mayo de dos mil diez y seis y explican además en el
mismo de forma breve la denominación, los colaboradores y la asignación económica que
tiene o puede tener la Asociación.
El  Presidente  pregunta  si  él  le  ha  negado  algo  al  Centro  de  la  Mujer,  contestándole  la
representante del Centro que si, que pidió el uso de un local para una actividad y no se le
concedió, el Sr. del Águila dice que la pedía un grupo político, la representante dice que la
solicitud era a nombre de Huerta Viva, replicando D. Diego que en el papel lee Ahora Murcia
y que en esos casos se debe pedir en Murcia, y repite que el no ha prohibido nada a nadie y el
tema de la subvención no hay este año subvenciones, pero en el pleno pasado se habló de
estudiar  las  propuestas  de  los  distintos  colectivos  y  asociaciones  para  ver  en  que  puede
colaborar la Junta Municipal. Otra representante dice que se les negó la ayuda por que no
había este año partida de subvenciones, negando el Presidente esa afirmación radicalmente.
La  vecina  Dª.  Carmen  del  Águila  que  ha  pedido  intervenir  anteriormente  pide  que  se
solucione  el  problema  de  la  salida  del  garaje  del  edificio  Auroros  Uno,  contestando  el
Presidente que ya se trató el tema en el pleno del día dos y se está tramitando, continua Dª.
Carmen para hacer el ruego a todos los miembros de la Junta y vecinos en general de que 
prime  el  respeto  entre  ls  diferentes  grupos y prudencia  con lo  que se comparte  en redes
sociales  ya  que  se  puede atentar  contra  el  honor  de  las  personas  en algún caso,  termina
pidiendo que se haga un esfuerzo por aunar y no por enfrentar a la gente.
D. Pedro Mirete que también solicitó intervenir dice que en el primer pleno celebrado esta
legislatura un señor asistente al mismo dijo que le gustaba esta Junta por que era gente joven
pero que lo que no se puede es venir a ellos con la metralleta cargada, el pueblo quiere que
estéis unidos y hacer las cosas lo mejor posible concluye, varios vecinos. La Sra. Paqui dice

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600
Expte. 97-D/16



8
Ayuntamiento de Murcia

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

que el uno de julio quitan el autobús y pregunta que qué va a pasar, el Presidente dice que ha
hecho un montón de gestiones pero que ninguna a llegado a buen puerto hasta la fecha, que se
habló en el último pleno lo de las plataformas y que él propuso manifestarse. Una participante
de las clases de sevillanas pregunta por qué se celebran los plenos los lunes a las ocho de la
tarde, que por qué no se cambia el día para no tener que perder más clases, el Presidente
después de que Dª. Liliana Mellado explicara que por su horario laboral era ese día el único
posible de celebración para que ella pudiera acudir pero que ahora esa situación ha cambiado,
dice D. Diego del Águila que se tendrá en cuenta la petición.  D. Francisco Morote dice que el
Presidente acusó a la Comisión de Fiestas de partidista y que había que quitarle las fiestas, el
Presidente niega rotundamente esa afirmación y dice que lo único que dijo es que había un
grupos de siete matrimonios, que antes participaban u organizaban las fiestas y que estaban
dispuestos  a  colaborar  ,  después  de  un  intercambio  de  opiniones  en  los  que  D.  Antonio
Gallardo niega que se quisiera quitar a nadie y D, Pedro Ruipèrez dice no querer pronunciar el
adjetivo que, dice, escuchó decir al Presidente para referirse a la citada comisión el Presidente
da por finalizada la sesión.

Siendo las veinte y dos horas y cincuenta minutos del día al comienzo reseñado,  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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