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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RINCÓN DE
SECA, DEL DÍA CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.

En Rincón de Seca a catorce de septiembre de dos mil dieciséis, siendo las veinte
horas y Cuarenta minutos, en el salón 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. 
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
Dª.  Carmen Marín Lucas
Por el Grupo Municipal de Ciudadanos:
Dª. Laura Pellicer Vicancos
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 procede a tratar los puntos incluidos en el Orden del Día.

1.- Aprobación si procede del acta del pleno anterior

 El Presidente pregunta si a todos los vocales les ha llegado el borrador del acta con
tiempo  suficiente  para  su  lectura,  contestando  afirmativamente  los  vocales  y  también
pregunta si hay alguna corrección o inclusión que hacer en la misma.  D. Pedro Ruipérez
Mompeán,  portavoz  del  Grupo  Popular  señala  que  en  la  página  cinco  hay  dos  nombres
erróneos, el del Carril Los Marines, que se transcribe como de Los Barines y el de casa de
Juan el Mirete que aparece escrito como Pirete.
Una vez anotadas las correcciones por el Secretario, el Presidente somete a votación el acta,
quedando aprobada por unanimidad.
 

2.- Información económica.

El Presidente cede el uso de la palabra al Administrador que resume los gastos producidos en
el periodo transcurrido desde el último pleno y pregunta si hay alguna pregunta o aclaración
sobre el estado de cuentas.
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Termina el Administrador señalando que el total ejecutado en el capítulo de gasto corriente a
esta fecha es del treinta y tres como noventa y tres por ciento y en el capítulo de inversiones
del dieciseis coma ochenta y ocho por ciento. D. Pedro Ruipérez advierte que en el concepto
de  un  gasto  aparece  el  Carril  de  Los  Perisaches  como  Carril  de  Los  Perichones.  El
Administrador toma nota.

3.- Información del Presidente.

El Presidente de la Junta informa de los siguientes temas:
-Sobre el tema de distribución horaria del Campo de Fútbol D. Diego del Águila manifiesta su
preocupación sobre este asunto que está pendiente desde el mes de febrero y a pesar de que se
trató  en tres  plenos,  añade,  estamos  en peor  situación que entonces  ya  que el  Grupo del
Partido Popular impugnó el último pleno del diecisiete de junio por defecto de forma en la
votación con voto de calidad  del  Presidente,   donde se acordó una distribución horaria  a
propuesta del Grupo Socialista y con los votos del Grupo Ciudadanos, leyendo a continuación
el  escrito  de impugnación  citado,  adjunto  a  la  presente  acta.  Después  de señalar  algunas
irregularidades en el procedimiento, como la falta de registro de entrada del  recurso en el
Ayuntamiento o el que el escrito de notificación no vaya firmado por el Alcalde o Teniente de
Alcalde-Concejal Delegado según entiende debería ser en derecho, sino por el Director de
Área de Descentralización y Participación Ciudadana el Presidente dice que el problema real
no es éste, sino el hecho de que se ha observado que durante el verano han estado utilizando
las  instalaciones  del  Polideportivo  equipos  del  Imperial  de  Murcia,  sin  conocer  con  qué
autorización, hecho que ha motivado un escrito, aún sin contestación, al Concejal de Deportes
pidiendo explicaciones  sobre este  tema  y otros  del  Polideportivo.  Continua  D.  Diego del
Águila diciendo que a estas alturas de año y con el curso deportivo a punto de empezar, no
esta dispuesto a que siga sin resolverse esta cuestión y que está abocado a que si no se respeta
el acuerdo tomado en la Junta, impedir que entrene nadie en las instalaciones hasta que se
resuelva, por lo que plantea que se llegue en el presente pleno a un acuerdo consensuado por
todos para poder comenzar con normalidad el curso. En este momento el Secretario interviene
para informar al  Presidente que en el  presente punto de información no procede votación
alguna y que si lo que está planteando es una moción urgente, ésta debe plantearse en forma.
Dª.  Carmen Marín Lucas interviene para decir que el Servicio de Deportes le ha comunicado
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Fase FeAplicación Nombre Ter. Texto Libre Importe
Rep. Menores Infraestructuras

RC 082016 941 900 9240 21000 OSCAR MARTÍNEZ LÓPEZ  LIMPIEZA DEL CARRIL LOS HERNÁNDEZ 217,80 €
RC 082016 941 900 9240 21000 OSCAR MARTÍNEZ LÓPEZ  LIMPIEZA, TRANSPORTE Y MÁQUINA DEL CARRIL SECANO 968,00 €
RC 082016 941 900 9240 21000 OSCAR MARTÍNEZ LÓPEZ  LIMPIEZA, TRANSPORTE Y MÁQUINA DEL CARRIL EL REGUERÓN 423,50 €
RC 082016 941 900 9240 21000 OSCAR MARTÍNEZ LÓPEZ  LIMPIEZA, TRANSPORTE Y MÁQUINA DE C/ ANTONIO NAVARRO 484,00 €
RC 082016 941 900 9240 21000 TECOSURESTE, SL  DESMONTAJE Y MONTAJE JUEGOS DE GIMNASIA Y REPARACIÓN BALDOSA EN PUERTA DE CENT. MAYORES- 343,64 €
RC 082016 941 900 9240 21000 TECOSURESTE, SL  REPARACIÓN PASO DE CEBRA Y ARQUETA EN C/ MAYOR FRENTE SANE AZUL 286,77 €
RC 082016 941 900 9240 21000 OSCAR MARTÍNEZ LÓPEZ  LIMPIEZA, TRANSPORTE Y MÁQUINA DEL CARRIL DE LOS PERICHONES- OSCAR MARTÍNEZ LÓPEZ 363,00 €

SUMA… 3.086,71 €
Festejos Populares

RC 092016 941 900 9240 22617 PACO CASABLANCA, SL FUSSIÓN SHOW CON MOTIVO DE LAS FIESTAS. PACO CASABLANCA ESPECTÁCULOS, SL 1.815,00 €
### 2016 941 900 9240 22617 TROFEOS MUÑOZ PLACAS RECUERDO ENCUENTRO DE AUROROS RINCÓN DE SECA 202,07 €

SUMA… 2.017,07 €
Invers. Reposc. Infraestruc. TOTAL CAP II… 5.103,78 €

RC 082016 941 900 9240 61900 TECOSURESTE, SL COLOCACIÓN DE VALLA EN PLAZA FRENTE CENTRO DE MAYORES- 1.827,10 €
RC 082016 941 900 9240 61900 TECOSURESTE, SL REPOSICIÓN DE BORDILLO EN C/ MAYOR CON CAMINO REGUERÓN- 1.034,55 €

SUMA… 2.861,65 €
Reposc. Invers. En Edif.

RC 082016 941 900 9240 63200 TECOSURESTE, SL COLOCACIÓN DE BISAGRA EN PUERTA DE ENTRADA A PABELLÓN CEIP NTA. SRA. DE LOS ÁNGELES- 78,65 €
RC 092016 941 900 9240 63200 TECOSURESTE, SL  SUMINISTRTO Y COLOCACIÓN DE CERRADURAS Y MARCOS DE PUERTAS EN CENTRO SOCIAL. 1.578,38 €

SUMA… 1.657,03 €

TOTAL CAP VI… 4.518,68 €

TOTAL GASTADO EN EL PERIODO DESDE EL ÚLTIMO PLENO……… 9.622,46 €
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que la Asociación Deportiva del Rincón de Seca tampoco puede entrenar hasta que no se
resuelva la situación. D. Pedro Ruipérez interviene para indicar que cree que se debe esperar a
la resolución que adopte la Concejalía de Deportes, el Presidente le pregunta al Sr Ruipérez si
quiere que entrenen ambas asociaciones o no, contestando el vocal del Grupo Popular que no
se está hablando de eso, preguntándole Dª. Carmen Marín si es cierto que está entrenando el
Imperial o el Real Murcia, contestando D. Pedro que la Asociación Deportiva del Rincón de
Seca incluye en su denominación a ambas entidades citadas,  D. Diego le dice que en los
sesenta y cuatro folios de documentación presentada no figuraba ni el nombre del Imperial ni
el del Real Murcia. D, Pedro dice que el nombre de Nonduermas también desapareció del de
la otra asociación en redes sociales,  Dª. Carmen Marín dice que le parece mal que entrene
una Sociedad Anónima y no lo pueda hacer una asociación del pueblo. D. Antonio Gallardo
Gambín interviene para aconsejar que no se le de más vueltas al asunto y que se resuelva
cuanto antes.
Dª.  Liliana  Mellado  pregunta  al  Presidente  la  finalidad  de  la  moción  urgente  que  quiere
presentar ya que hay una resolución en firme hasta que se resuelva el  recurso. D. Miguel
Ángel López Orenes dice que hubo una propuesta del Grupo Cambiemos y tal vez esa podía
ser la del consenso y porqué el Presidente no llama a las dos Asociaciones y las pone de
acuerdo, el Presidente le contesta que debe haber un acuerdo de pleno, dudando D. Miguel
Ángel de la capacidad de comunicación con las asociaciones del Presidente.
El Presidente plantea pasar a tomar una decisión sobre el tema, D. Alejandro Plácido Solano
Ortuño le recuerda que primero habrá que votar la urgencia de la moción, interviniendo el
Presidente para decirle que le deje a  él como Presidente que dirija el pleno, D. Alejandro dice
que ya que le interrumpe, actúe igual con la compañera Dª. Carmen. El Presidente dice que
concederá el uso de la palabra a todo el que la pida sobre el tema que se está tratando. Dª.
Carmen comenta  el  comportamiento  tan distinto  que algunos  miembros  de la  mesa  están
teniendo a partir de la grabación de los plenos en video.

El Presidente continua su información comunicando que la Campana de Auroros del Rosario
ha solicitado el uso de un local para ensayos y reuniones en el Centro y se le ha autorizado los
lunes a partir de la veintiuna horas. También informa de la reunión con las dos campanas de
auroros  para  ver  las  actividades  y  gastos  de  las  fiestas  del  Rosario  y Navidad.  Se  le  ha
facilitado a los servicios de conservación de locales, continua D. Diego, copia de llaves del
local municipal del Centro Médico, de lo sotanos y de la planta de arriba para que procedan a
su arreglo y dotación de servicios. 
Continua D. Diego diciendo que muchas madres le han comentando que la palmera del jardín
frente al Centro Social en la Calle Hernández Muñoz  presenta un peligro de caída y que
hablando con agricultores con experiencia entre los que cita D. Domingo también conocido
como el  Nano,  le  han  asegurado que efectivamente  conviene  quitarla  por  lo  que pide  el
consenso de la  mesa para realizar  la solicitud,  todos se muestran a favor,  recordando Dª.
Liliana que su Grupo presentó una moción en la que ya se pedía el traslado de la misma.
El  Presidente  informa  que  se  va  a  pedir  el  cambio  de  los  bancos  de  la  plaza,  por  su
incomodidad al no tener respaldo y que va a intentar recuperar los que había. Continua D.
Diego informando de la petición de la Comunidad de Propietarios del Edificio Auroros II para
que se quiten los aparatos e Gimnasia que hay en las proximidades del edificio por los ruidos
que ocasionan las personas que lo utilizan, Interviene Dª. Mercedes Ruipérez para sugerir que
en vez de solicitar la retirada de los aparatos lo que deben de hacer los vecino es llamar a la
Policía si consideran que el ruido es excesivo.  D. Antonio Gallardo dice que él no dijo de
ponerlos ni va a decir de quitarlos. Dª. Carmen Marín apoya ambas intervenciones anteriores.
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D. Alejandro Plácido Solano Ortuño interviene para decir que él pensó que la mejor ubicación
era en el lateral del Centro Social contestando el Presidente que le pareció una falta de respeto
que no se le diera información en su momento de donde se iban a poner los aparatos, D.
Alejandro le contesta que le acaba de hacer una acusación y que no sabe lo que está diciendo,
que no sabe quién le pregunto y que si no está de acuerdo que haga  una reclamación al
Servicio de Parques y Jardines.
Continua el Sr. del Águila informando de los tres grupos de trabajo, al que ha sido invitado a
uno en el que participan además de él los Alcaldes Pedáneos de La Albatalía,  Rincón de
Beniscornia, La Raya y Puebla de Soto , creado por la Concejalía de Urbanismo para elaborar
el plan de actuación en el río Segura, grupos en los que participan la Universidad de Murcia,
la  Politécnica,  ANSE  y  otras  entidades  de  reconocido  prestigio  además  de  técnicos
municipales y de otras regiones, termina diciendo que informará de los resultados. Dª. Liliana
Mellado le  pide participar en el grupo de trabajo, contestando D. Diego que esa información
la tienen todos los grupos políticos.
Prosigue el Presidente para decir que ha recibido quejas del Colegio por haber encontrado
mobiliario y decoración de las fiestas a la vuelta de vacaciones y que se deben quitar también
las banderolas de la puerta de la Iglesia, termina el Presidente informando que se han recibido
algunas  facturas  de  fiestas  como  la  del  castillo  de  fuegos  artificiales  y  una  actuación
presentada por la empresa Casablanca , pero que no sabe si quedan alguna por llegar aunque
cree  que  si.   Dª.  Liliana,  aclara  que  los  que  proporcionaron  las  cámaras  frigoríficas  y
serpentines de cerveza no podían recogerlas hasta primeros de septiembre por vacaciones
A continuación el Presidente facilita a todos los miembros de la mesa en contestación a una
petición realizada por el Grupo Popular en el pleno del dos de mayo, recogida en la página
seis del acta de la sesión del mismo, fotocopia de una factura con fecha uno de abril del dos
mil quince con n.º de factura 24 emitida por el proveedor  Miguel Ángel Pérez Sánchez por
importe de dos mil novecientos cincuenta y cinco euros con cuarenta y tres céntimos en cuyo
concepto pone “Construcción de acera en C/ Miguel Hernández, también presenta fotocopia
de un listado de obligaciones reconocidas por el Ayuntamiento de Murcia de fecha dos de
diciembre de dos mil quince donde aparece un gasto con n.º 2011-33130-O-P por importe de
dos mil novecientos noventa y siete euros con veinte céntimos en cuyo concepto de gasto
figura “Construcc. Inbornales y tuberías en C/ Miguel Hernández”, diciendo que aparece en el
mismo el número de factura, el número de registro, la descripción del gasto, la partida y  el
pago  como se hace con DNI y porqué se le hace, acompaña a la copia de documentación
contable facilitada que se adjunta, escrito del Jefe del Servicio de Estadística y Notificaciones
del Ayuntamiento de Murcia, donde dice la inexistencia de esa Calle en Rincón de Seca. D.
Pedro Ruipérez pregunta que donde está la factura del dos mil once, porque esto no es una
factura, en la relación facilitada no figura número de factura y que su grupo no ha pedido
ninguna documentación por lo que la va a dejar sobre la mesa y que el número de factura ya
lo conoce, el Presidente dice no entender por qué pidió el número de factura  en el pleno
citado si  ya  lo  conocía.  El portavoz del  Grupo Popular  dice que fué por los comentarios
irónicos con los que se refirió al tema el Sr. del Águila en su momento. El Presidente da por
terminada el punto de información con la última intervención del Sr. Ruipérez.

4.-  Aprobación  si  procede  del  gasto  y  adjudicación  de  la  obra  de  asfaltado  en  Carril
Rodríguez.

El Sr. del Águila pregunta a los vocales si les ha llegado la valoración del proyecto de obra
por importe de Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco Euros con Noventa y Tres Céntimos
(8.465,93€) para el asfaltado del Carril Rodriguez, contestando los vocales afirmativamente,
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el Sr. Palomares pide la palabra para aclarar que la adjudicación no se puede realizar en el
presente pleno al no estar concluida la memoria del proyecto por los servicios técnicos.
El Presidente propone por tanto la aprobación de la valoración por el importe citado.
Tras la correspondiente votación, queda aprobada por unanimidad la valoración del proyecto
de asfaltado del Carril Rodriguez por un importe de Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco
Euros con Noventa y Tres Céntimos (8.465,93€) IVA incluido.

5.- Aprobación si procede de las valoraciones para la realización de obras de inversión en
varios puntos de la pedanía.

El Presidente informa que se pidieron varias valoraciones y que ahora hay que aprobarlas si
procede, según las prioridades de realización manifestadas en su día a los servicios técnicos
del  Área de Descentralización siendo éstas y sus importes los siguientes:
- Asfaltado en Calle San Antonio por importe de Catorce Mil Setecientos Veinte y Tres Euros
con Veinte y Nueve Céntimos (14.723,29€).
- Asfaltado en Calle Hernández Muñoz por importe Veinte y Tres Mil Cuatrocientos Noventa
y Siete Euros con Cincuenta y Siete Céntimos (23.497, 57€).
- Instalación de biondas en Carril Molino Funes por importe de Catorce Mil Trecientos Veinte
y Ocho Euros con Treinta y Siete Céntimos (14.328,37€).
- Asfaltado en Calle Nuestra Señora del Rosario por importe de Veinte y Tres Mil Quinientos
Diez y Nueve Euros con Ochenta y Seis Céntimos (23.519,86€).
-Retirada vallado Jardín por importe de Tres Mil Novecientos Noventa Euros con Veinte y
Siete Céntimos (3.990,27€).
El Presidente dice que en el proyecto de los quitamiedos en Carril Molino de Funes se pidió,
al  estar  éstos  situados uno en cada  uno de los  extremos  del  mismo,  que  se hicieran  dos
proyectos separados y los han incluido ambos en un solo proyecto que excede los nueve mil
euros, limite al que puede llegar la Junta para aprobar un gasto según el Reglamento, por lo
que va a pedir  que se separen para que no llegue a ese importe,  para que la Junta pueda
adjudicarlos directamente. El Sr. Ruipérez pregunta como se puede partir ahora el proyecto.
El Administrador pide la palabra para indicar al Presidente que esa forma de proceder no solo
puede conculcar las Bases de Ejecución del Presupuesto y el Reglamento de Participación
Ciudadana y Distritos, sino también retrasar la ejecución de la obra, ya que hay que hacer de
nuevo las memorias de esas obras, después de preguntar al Secretario el Sr. del Águila donde
pone la necesidad de la redacción de un proyecto para adjudicar obras de menos de nueve mil
euros y mostrarle éste los requisitos necesarios en los  contratos menores de obras en un
documento interno del Área de Descentralización, el Presidente informa que hay un dinero
sobrante  del  ejercicio  anterior  en el  capítulo  de  inversiones  y  que si  se  incorpora  a  este
ejercicio  se  podrán hacer  más  obras,   el  Administrador  solicita  de  nuevo la  palabra  para
informar que la suma de los proyectos solicitados excede la disposición presupuestaria actual.
aunque considera que al desconocerse las bajas en las ofertas, se debe aprobar algún proyecto
más al  del presupuesto disponible por si quedara saldo suficiente  para ejecutarlo este año
hasta el limite consignado. Seguidamente el Presidente somete a votación los presupuestos
con la advertencia realizada por el Administrador de llevar los proyectos a licitación con la
prioridad relacionada y hasta el limite de saldo disponible en el capítulo de inversiones en el
presente año y las posibles incorporaciones de saldos de ejercicios anteriores.

La propuesta de valoración de proyectos de obras se aprueba por unanimidad de los vocales
presentes con la siguiente prioridad en su licitación:
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1.- Asfaltado en Calle San Antonio
2.- Biondas en Carril Molino de Funes.
3.- Asfaltado en Calle Hernández Muñoz
4.- Adoquinado Calle del Rosario

El Presidente recuerda que en su información ha solicitado la presentación de una moción
urgente  y  conjunta  de  los  Grupos  Socialista  y  Ciudadanos  con  el  fin  de  desbloquear  la
situación creada por la impugnación del acta del diecisiete de junio en la que se aprobó una
distribución  horaria  para  Escuelas  Deportivas  y  los  respectivos  convenios  con  las  dos
asociaciones deportivas solicitantes y ante el inminente comienzo de curso cree conveniente
aclarar este asunto antes de que se produzca la situación de que no pueda entrenar ninguna de
las entidades, por lo que propone votar la urgencia de la moción.
D. Pedro Ruipérez interviene para anunciar que su Grupo va a votar en contra de la urgencia
de  la  moción  al  considerar  que  estando pendiente  de resolución el  recurso  y  teniendo  la
Concejalía de Deportes ya una distribución horaria aprobada y habiendo tenido el Presidente
más  de  dos  meses  para  solucionar  el  tema,  dice,  no  entender  la  improvisación  en  la
presentación de la moción.  Termina el  Sr.  Ruipérez advirtiendo que hay que distinguir  el
horario de Escuelas Deportivas del horario disponible para competiciones.

D. Diego somete a votación la urgencia de la moción con el siguiente resultado:

Votos a favor: 4 (PSOE; C´S)
Abstenciones: 1 ( CM)
En contra: 4 (PP)
El Presidente ante el empate producido somete la urgencia de la convocatoria a una segunda
votación con el siguiente resultado:
Votos a favor: 4 (PSOE; C´S)
Abstenciones: 1 ( CM)
En contra: 4 (PP)
Ante el nuevo empate en la votación el Presidente manisfiesta su intención de ejercer el vota
de calidad, por lo que la urgencia de la moción queda aprobada por mayoría con el voto de
calidad del Presidente.
A continuación Dª. Laura Pellicer da lectura a la moción, adjunta a la presente acta, en la que
se solicita, con el fin de que se inicien lo antes posible las actividades en el Polideportivo, la
ratificación en todos sus términos del acuerdo tomado en el Pleno Extraordinario de fecha de
diecisiete  de  junio  de  dos  mil  dieciseis  relativo  a  la  distribución  horaria  de  la  Escuelas
Deportivas del campo de fútbol y convenios deportivos a favor de la asociaciones deportivas
Asociación  Deportiva  de  Rincón de Seca  y   Club Atlético  Nonduermas-Rincón  de Seca,
proposición realizada por la Concejalía de Deportes y propuesta al Pleno de la Junta por el
Grupo Socialista. Termina Dª. Laura la lectura de la moción solicitando que en caso de que no
se acepten los horarios compartidos propuestos, se realice el uso de las instalaciones según ley
para todas las asociaciones o usuarios.

El Presidente somete a votación la moción con el siguiente resultado:

Votos a favor: 4 (PSOE; C´S)
Abstenciones: 1 ( CM)
En contra: 4 (PP)
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El Presidente ante el empate producido somete la moción urgente a una segunda votación con
el siguiente resultado:
Votos a favor: 4 (PSOE; C´S)
Abstenciones: 1 ( CM)
En contra: 4 (PP)
Ante el nuevo empate en la votación el Presidente manifiesta su intención de ejercer el voto
de calidad, por lo que  la moción queda aprobada por mayoría con el voto de calidad del
Presidente.

6.- Ruegos y preguntas.

El  portavoz  del  Grupo  Popular  pregunta  como  el  Presidente  pide  presupuestos  por  casi
noventa  mil  euros,  cuando solo  se dispone de  treinta  y nueve mil  euros  a  esta  fecha  en
inversiones. El Presidente le responde que primero al desconocerse las bajas en las ofertas a
día de hoy, puede haber más dinero y además como son obras necesarias lo peor que puede
pasar es que ya estén realizados los proyectos para el año que viene y por último que espera la
incorporación del saldo sobrante en inversiones  del ejercicio anterior.
Pide la palabra la portavoz del grupo Cambiemos Murcia para preguntar sobre la disposición
de la  Junta para  dar  subvenciones  el  próximo año,  para  empezar  a  pedir  proyectos  a  las
asociaciones,  el  portavoz  del  Grupo  Socialista  se  muestra  a  favor,  D.  Alejandro  Plácido
Solano Ortuño dice mostrarse a favor al igual que el portavoz del Grupo Popular por lo que
Dª. Liliana informa que va a convocar una reunión con las asociaciones para que empiecen a
preparar los proyectos.
Continua Dª. Liliana Mellado anunciando que a partir del lunes día veinte y Seis su Grupo
iniciará el servicio de atención al ciudadano en los locales del Centro Social de diea a doce
horas, el portavoz del Grupo Socialista anuncia que su Grupo realizará este servicio los martes
de  diecinueve  treinta  a  veitiuna  horas  en  el  mismo  sitio,  termina  el  portavoz  del  Grupo
Popular diciendo que el horario de atención al  ciudadano de su Grupo será los jueves de
diecinueve a veintiuna horas.
El portavoz del Grupo Popular, a petición de los vecinos de la calle, presenta el ruego para
que se mejore la limpieza en la Calle López Belda en especial por las deposiciones de perros y
que se señalice.  El portavoz del Grupo Socialista pregunta si el servicio de limpieza tiene
especificado donde tiene que limpiar, el Presidente dice que si en la contrata de CESPA y que
hay zonas en Rincón de Seca no incluidas y suelen hacer más que lo que estipula el contrato
cuando se lo indico. 
D. Pedro le ruega al Presidente que cuando esté de vacaciones o fuera del pueblo y no vaya a
haber horario de Alcaldía se ponga un cartel anunciándolo, el Sr. del Águila dice que tal vez
el Sr. Ruipérez se refiera al horario del funcionario municipal, el portavoz del Grupo Popular
le responde que tiene claro lo que es el horario de uno y otro y que el funcionario siempre
pone un cartel cuando la oficina municipal permanece cerrada. El Sr. del Águila comenta que
ha estado durante los meses de Julio y Agosto a disposición de los vecinos y pregunta al Sr.
Ruipérez si conoce el  nombre de algún vecino que no haya  sido atendido por el  Alcalde
Pedaneo y que además hay un buzón de sugerencias que nadie utiliza.
El portavoz del Grupo Popular pregunta los motivos por los que se ha retrasado la fecha del
actual pleno, si el Presidente tiene por escrito alguna solicitud de algún vocal para posponer la
fecha de celebración y por qué no ha consensuado la nueva fecha con los portavoces de los
Grupos Políticos. 
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 El Presidente pregunta a los portavoces si sabían el traslado de la fecha del Pleno, cuando él
avisó con cinco días de antelación por WhatsApp, en un grupo donde están todos los vocales
con muchos días de antelación.
Continua  preguntando  el  Sr.  Ruipérez  por  qué  cuando  su  Grupo  habiendo  solicitado  el
veintiocho de abril  que cambiara la hora  de un pleno convocado por el  Presidente a las
diecinueve  treinta,  fuera  del  horario  laboral  y  en  contra  del  Reglamento  de Participación
Ciudadana  negándose  a  cambiarlo  y  también  se  negó  al  cambio  de  fecha  del  pleno  del
diecisiete de junio al veinte solicitado por la portavoz del Grupo de Cambiemos Murcia y
ahora cambia un pleno porque un vocal de otro Grupo estaba de viaje según parece. Termina
el Sr. Ruipérez preguntando a que se debe esta doble vara de medir. El Presidente indica al
portavoz  Popular  que  continúe  con  sus  ruegos  y  preguntas,  preguntando  D.  Pedro  si  le
contestará ahora o en un próximo pleno. El Presidente le dice que puede continuar.
El Sr, Ruipérez le pregunta como está el tema del local multiusos de la Plaza de San Juan y
que no le diga lo del agua, que un local también se puede abrir sin ella. El Presidente le dice
que si se contesta a si mismo no necesita más, pero que ya  ha informado de la situación en
que está este tema en el punto de información del Presidente.
Continua el portavoz del Grupo Popular preguntando por los acuerdos de pleno en relación al
cambio  de  puerta  y  orientación  del  escenario  del  Centro  Social  y  por  qué  cuatro  meses
después sigue la puerta rota, el Presidente le informa que del cambio de puerta hay pedido
presupuesto  y  se  ha  realizado  una  valoración  técnica  pero  el  cambio  de  escenario  no  se
aprobó.
Pregunta  el  Sr.  Ruipérez  por  el  estado de  la  moción  aprobada en  pleno el  dos  de   para
peatonalizar la Calle José Párraga Hernández,  contestándole el Presidente que se está a la
espera de la visita de inspección de tráfico.
Sigue en el uso de la palabra D. Pedro para preguntar cuándo se les va a facilitar una llave del
Centro Social solicitada desde el uno de febrero, el Sr. del Águila recuerda que ya se habló del
tema en el pleno anterior y que se le facilitó a un vocal de su grupo una llave, como se hizo
con el resto de Grupos, para que hiciera copia y la devolvió diciendo que no tenía por qué
pagarla él y que se hiciera cargo la Junta, indicándole el procedimiento para que la pagara la
Junta.
Continua el portavoz del Grupo Popular para preguntar, a petición de un vecino, qué solución
se  le  piensa  dar  al  problema  que  tienen  en  especial  los  camiones   de  acceso  a  la  Calle
Hernández  Muñoz y Calle del Rosario deteriorando las fachadas de la esquina. El Presidente
dice que en la obra de pavimentación, cuya valoración se ha aprobado hoy, se estudiará las
posible  soluciones  impidiendo  el  aparcamiento  a  menos  de cinco metros  de la  esquina y
retranqueando cinco metros el paso de peatones. Sugiere que si hay vehículos apracados no
respetando esta distancia
El Sr. Ruipérez pregunta por la obra de la acequía Puxmarina en el tramo desde el Carril de
los  Marines  al  Carril  los  Parreños,  donde  se  ha  puesto  un  pivote  inteligente,  solicita
información de quién ha solicitado esa obra, quién la ha pagado y por qué contestando el
presidente que ya se informó en el punto cuatro del pleno anterior se dijo que se arregló y se
felicitó a los vecinos a Juan Moreno y Fernando sin coste alguno para la Junta. En cuanto a el
por  qué  de  su  reciente  retirada  informa que  estaba  roto  por  perdida  dela  ceite  y  se  esta
reparando.
El  portavoz  del  Grupo  Popular  pregunta  a  continuación  por  la  situación  de  la  moción
aprobada en el pleno de febrero en la que se solicitaba la remodelación de la Plaza de la
Iglesia ante la situación de caos que sigue teniendo la circulación en esa zona. El Sr. Ruipérez
cita  un  plano  aportado  por  su  Grupo  a  la  moción  de  remodelación  de  la  Plaza  que  el
Presidente, ni los portavoces del resto de Grupos recuerdan que se aportara, ni consta en acta.
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El Presidente dice que a la Plaza se le ha dado de momento la mejor solución posible, ahora
con la nueva ordenación y señalización, se puede acceder a la Iglesía y transitar por la Plaza,
afirma,  lo que no se puede arreglar es el hundimiento producido por una obra anterior, ni la
reposición de los bancos que se quitaron en la etapa anterior y que no se han localizado en
ningún  almacén  municipal,  el  vocal  del  Grupo  Popular  solicita  que  conste  en  acta  esta
afirmación realizada por el Presidente y que considera ofensiva para su persona.
D.  Pedro  Ruipérez  pregunta  al  Presidente  que  gestiones  ha  realizado  para  devolver  al
presupuesto de la Junta los Doscientos Cuatro Euros gastados el día de constitución de la
Junta y justificado como gasto en un evento social que su Grupo realizó en vez de pagar de su
bolsillo, como hicieron el resto de Grupos ese gasto. El Presidente dice que ya informó el
motivo del gasto en un pleno anterior y que a ver si el Presidente de la Junta no va a poder
realizar ese tipo de gastos.
Por último el portavoz del Grupo Popular pregunta por qué no se ha realizado la limpieza ni
se ha cambiado al menos un banco en muy mal estado en jardín del Carril de Funes, junto al
rio.
El Presidente le contesta que es competencia de la Confederación Hidrográfica del Segura. 
Después de contestar a una vecina que pregunta por la solicitud realizada anteriormente de un
espejo en su calle,  informándole el Sr. Ruipérez que el Ayuntamiento no pone espejos en
calles  sin  salida.  Otra  vecina  pregunta  por  la  situación  de  los  problemas  de  accesos  de
vehículos  de  emergencia  al  Carril  de  los  Hernández.  Los  portavoces  de  los  Grupos  le
contestan que se quedó en hablar con los vecinos a ver si estaban dispuestos, preguntándole a
la vecina si sabe si hay disposición de los vecinos para quitar los atrios  que dificultan la
entrada. El Presidente propone que los vecinos denuncien la situación ante el Ayuntamiento y
que los técnicos informen de la situación.
D.  José  interviene  para  decir  que  lo  más  conveniente  es  pedir  un  informe  al  Serviciode
extinción de Incendios sobre la situación en el Carril de los Hernández, el Presidente toma
nota,

El  Presidente  después  de  preguntar  si  alguien  más  quiere  intervenir,  no  habiendo  más
preguntas,  da por finalizada la sesión siendo las veintitres horas y diez minutos del día al
comienzo reseñado,  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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