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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RINCÓN DE
SECA, DEL 21 DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE.

En Rincón de Seca a veinte y uno de junio de dos mil diecisiete, siendo las veinte
horas y cuarenta y cinco 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 Cambiemos Murcia
Dª. Liliana Mellado Miñano

Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que
pueda ser celebrada, el Presidente da las buenas noches a los vecinos y vecinas que asisten al
presente pleno, tras lo que se procede a tratar los puntos incluidos en el Orden del Día.

1.- Aprobación si procede de las actas de los plenos anteriores.

El Presidente pregunta a los vocales si han recibido las actas de la sesión ordinaria anterior de
fecha  siete  de marzo y de  la  extraordinaria  de fecha seis  de junio  de dos  mil  diecisiete,
solicitando a continuación al Secretario, que ponga una diligencia en las actas, con el fin de
evitar introducir correcciones a las mismas, para que se remitan al archivo de audio que se
publica en la web municipal junto al acta, interviniendo D. Pedro Ruipérez para decir que el
acta de la sesión extraordinaria del seis de junio en el último párrafo de la página dos donde
dice “ La portavoz del Grupo Cambiemos Murcia  comenta que ese comentario no tiene nada
que ver con el tema del Pleno debe decir “La portavoz del Grupo Ciudadanos comenta que
ese  comentario  no  tiene  nada  que  ver  con el  tema  del  Pleno y  al  no plantearse  ninguna
modificación más a las actas, las somete a votación, aprobándose ambas por unanimidad. 
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2.- Información económica.

El Presidente cede el uso de la palabra al Administrador, quien pregunta si todos los vocales
han  recibido  el  estado  de  cuentas  desde  el  último  Pleno  a  la  fecha  de  convocatoria  del
presente pleno, y que se relaciona más abajo, 

El Administrador informa que del presupuesto prorrogado, que es de Treinta y Cinco
Mil Trescientos Setenta y Tres Euros con Cuarenta y Nueve Céntimos, se ha realizado un
gasto   en este periodo de Ocho Mil Ciento Veinte y Ocho Euros con Noventa Céntimos en el
capítulo de gasto corriente, lo que supone un veinte y nueve con cincuenta y un por ciento del
ya retenido del presupuesto prorrogado del que un diez y nueve con sesenta y un por ciento ya
se ha dispuesto y en el capítulo de inversiones se ha retenido y dispuesto de Mil Seiscientos
Sesenta y Nueve Euros con Ochenta Céntimos, lo que supone un doce coma cuarenta y un por
ciento del presupuesto prorrogado, preguntando a continuación si hay alguna duda sobre la
relación de gastos. El Presidente indica que hay un error en la relación, ya que hay una factura
donde el nombre de la calle aparece mal, figurando como calle Juan Antonio Blanco, cuando
en realidad la Calle tiene otro nombre. El portavoz del Grupo Popular dice que es un error
administrativo  El Administrador  informa que por indicaciones del Presidente, se devolvió la
factura al proveedor, que había presentado tanto el presupuesto como la factura con el nombre
de la calle equivocado, para que  pusiera el nombre correcto que es Doctor Miguel Blanco
Chacón. 

El portavoz del Grupo Socialista pregunta por una factura de trescientos treinta euros
de un autobús para el Centro de Mayores y si es necesario ayudar a una entidad que tiene
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RELACIÓN DE GASTOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RINCON DE SECA DEL 3 DE MARZO AL 16 DE JUNIO DE 2017
Fase Fecha Proyecto Partida presupuestaria Concepto del gasto Importe

CAP II. Gasto corriente
Repar. Obras menores

RC 22/03/2017 2017 5 941 1 1 2017 941 900 9240 21000 ARREGLO DE BACHE EN C/ JUAN ANTONIO BLANCO.- TECOSURESTE, SL 224,15 €
Repar. Edifcic, y otras Con

RC 31/05/2017 2017 5 941 1 1 2017 941 900 9240 21200 REPARACIÓN DE VALLA EN COLEGIO JUNTO PISTA DE DEPORTES.- HERNANPER, SL 1.189,43 €
Actv. Socio cult y dep.

RC 05/05/2017 2017 5 941 1 1 2017 941 900 9240 22609 BUS PARA VIAJE CULTURAL CON CENTRO DE MAYORES A CARAVACA.- AUTOBUSES MAR MENOR 330,00 €
RC 30/05/2017 2017 5 941 1 1 2017 941 900 9240 22609 SERVICIO DE PLANETARIO PORTÁTIL 12 DE MAYO DE 2017.- JUAN ANTONIO LÓPEZ GARCÍA 225,00 €

Festejos populares SUMA… 555,00 €
RC 02/06/2017 2017 5 941 1 1 2017 941 900 9240 22617 ORQUESTA DE SEIS COMPONENTES.- ROSA MANUELA LÓPEZ SEMPERE 1.694,00 €
RC 07/04/2017 2017 5 941 1 1 2017 941 900 9240 22617 RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO FRA.2017/4897 DE SUPERMERCADO SUPERCOMPRA, SL 616,98 €
RC 22/03/2017 2017 5 941 1 1 2017 941 900 9240 22617 BANDA DE MÚSICA PROCESIÓN VIERNES DE DOLORES.- UNIÓN MUSICAL GUADALUPANA 1.391,50 €
RC 29/03/2017 RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO FACTURAS EJERCICIO 2016 2.240,05 €

SUMA… 5.942,53 €
Otros gastos diversos

RC 08/03/2017 2017 5 941 1 1 2017 941 900 9240 22699 RINCÓN DE SECA.- ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA PLENO DE LA JUNTA EL 7/03/2017.- SONIDO 2000 SL 217,80 €
TOTAL CAP II… 8.128,91 €

CAP VI. Inversiones
Inversiones de reposic infr.

RC 03/04/2017 2017 4 941 1 1 2017 941 900 9240 61900 RINCÓN DE SECA.- ARREGLO CON HORMIGÓN CALLEJÓN DE LOS AUROROS.- TECOSURESTE, SL 1.669,80 €
TOTAL CAP IV… 1.669,80 €

Créditos Definitivos Retenciones de Crédito % Retenido Disposiciones ó Compromisos % Dispuesto Gastado(RC+A) Crédito Disponible
CAP VI 13.453,35 € 1.669,80 € 12,41 € 1.669,80 € 12,41 € 1.669,80 € 11.783,55 €
CAP II 35.373,49 € 10.439,28 € 29,51 € 6.939,68 € 19,61 € 13.429,46 € 21.944,03 €
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ingresos. La portavoz del Grupo Cambiemos Murcia pregunta por el dinero que queda de lo
que se estipuló para gastos de este tipo y después de recordar que  se habló de veinte mil euros
advierte  al  Presidente,  que  si  sigue  con  las  colaboraciones  faltará  para  otras  cosas.  El
Presidente dice que con el  presupuesto prorrogado hay que administrar el  dinero y que el
gasto  realizado  hasta  la  fecha  como  se  puede  ver  es  poco.  D.  Carmen  Marín  le  dice  al
Presidente  que  si  sigue  quitando  dinero  del  previsto,  faltará  luego  para  subvenciones.  El
Presidente  dice  que  el  pueblo  tiene  que  seguir  funcionando  y  que  hasta  ahora  ningún
colectivo,  cuando ha acudido a la Alcaldía  en solicitud de algo,  ha salido con las  manos
limpias.

3.- Información del Presidente.

El Presidente informa de los siguientes, temas entre otros:

- Finalización las obras en la C/ San Antonio y C/ Fuensanta donde se han renovado el
alacantarillado  y  las  acometidas  sin  coste  alguno  para  la  Junta  Municipal,  solamente  lo
presupuestado para el adoquinado de la C/ San Antonio.

- Reparaciones en la Plaza del Centro Social.
- Reparaciones en el Colegio Público Virgen de los Ángeles.
- Reposición de espejos en C/ Felipes y Alcaráz y de rejillas en Calle del Rosario sin

coste para la Junta..
- Encendido de algunas farolas de las calle solicitadas, informando la Concejalía que

por las restricciones de consumo no pueden acceder a la petición realizada para encenderlas
todas.

- Reiteradas reuniones con varias asociaciones, centros de la mujer y mayores clubs,
campanas, comisión de fiestas, AMPA, dirección de y otras entidades.

- Visitas de técnicos de las Concejalías de Tráfico, Fomento y Descentralización para
el arreglo de aceras en C/ Hernández Muñoz, y el asfaltado de la C/ San Antonio. Se han
comprometido a tener los proyectos antes de fin de año.

- Se han medido los carriles de la Civila, Carril Parreños y Carril de Funes y C/ José
Antonio para su asfaltado dentro de la operación Negro 2017.
-  Reuniones  con inspectores  de  Aguas de Murcia,  Servicio  de  Tráfico  y con Alumbrado
Público para cambiar el contenedor donde vienen a analizar todos los días el agua.

- Reuniones con los inspectores de limpieza, utilizando varias veces los servicios de
apoyo que funcionan muy bien cuando se les avisa.

- Se han pedido al menos cuatro presupuestos para la limpieza de los sotos.
- Reuniones con ingenieros de Iberdrola para el soterramiento de torretas en Calles

Antoñitos y Marines.
- Reunión con el inspector de urbanismo para la limpieza de varias zonas.

Visita el lunes del Jefe de Servicio de Bibliotecas para el tema del aula de informática.
Termina  el  Presidente  diciendo  que  entre  los  numerosos  escritos  que  se  envían  y

reciben en la Junta llegó uno el pasado día siete, de la Concejalía de Deportes, indicando el
procedimiento para solicitar los convenios y los horarios de las escuelas deportivas para el
próximo curso escolar y otro contestando que los carteles  solicitados para el  tema del río
dependen de Tráfico y de la CHS.

El  portavoz del  Grupo Socialista  pide la  palabra  para solicitarle  al  Presidente  que
cuando  se  acometa  la  reparación  de  la  Calle  del  Rosario  se  tenga  en  cuenta  la  moción
presentada por su Grupo para eliminar los obstáculos en las aceras por los numerosos postes
existentes en la misma, el Presidente dice que está previsto pero que si se ensanchan las aceras
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se eliminan aparcamientos, el Sr, Gallardo dice que se refiere a la zona de la Ramona, que no
hay aparcamientos. El Presidente dice que el problema también es donde poner los postes.

La portavoz del Grupo Cambiemos Murcia dice que el asfalto de Hernández Muños
cuando  se  va  a  terminar,  el  Presidente  dice  que  cuando  vengan  los  presupuestos  de
inversiones se hará con cargo a la Junta Municipal. Pregunta también si le ha preguntado al
Centro de la Mujer las necesidades económicas que tienen, el Presidente dice que no se ha
tratado ese tema, pero que se verá. Continua diciendo que hay un árbol en el carril de Orenes
que está dando problemas y que no quiere que se tale, que se pode si. El Presidente dice que
Parques y Jardines no lo poda y que se verá podarlo por la Junta, por lo menos las ramas de
las copas. El portavoz del Grupo Popular después de una pregunta realizada por Dª. Liliana
Mellado sobre el escrito de la Concejalía de Deportes al que ha hecho referencia el Presidente,
propone que se convoque una reunión de la Junta con las dos asociaciones deportivas.

4.-  Moción conjunta Grupo Popular,  Grupo Socialista,  Grupo Ciudadanos  y  
Grupo Cambiemos Murcia.

4.1.- Desfase económico fiestas de Carnaval.

El Presidente informa que tiene está pendiente de firmar un presupuesto de carnaval
que en el Pleno anterior se dijo que excedía de la cantidad fijada como gasto para este evento
por lo que solicita, tras el acuerdo previo con todos los Grupos, la aprobación del remanente
de trescientos noventa euros necesario para el pago del gasto total de este servicio. Por lo que
somete a aprobación el siguiente acuerdo:

Aprobar, a favor de la comisión de fiestas organizadora del carnaval, un desfase 

económico surgido de Trescientos Noventa Euros entre el dinero aprobado por la Junta 

Municipal, Mil Quinientos Euros más IVA, y el gastado, Mil Ochocientos Noventa Euros más

IVA, es decir Dos Mil Doscientos Ochenta y Seis Euros con Noventa Céntimos.

La propuesta se aprueba por unanimidad.

5.- Mociones del Grupo Popular.

5.1.- Colocación de sombraje sobre los juegos infantiles del Centro Social 
Municipal.

El portavoz del Grupo Popular invita a la portavoz del Grupo Cambiemos Murcia a 
unirse a esta moción, ya que su grupo tiene presentada al Pleno una prácticamente igual, 
accediendo Dª. Liliana explica que cuando presentó la moción no existía el Plan Sombra, por 
lo que pedía que la instalación la hiciera la Junta Municipal, que le parece muy bien que se 
ahorre dinero de la Junta, solicitando que se haga con carácter urgente y que si no la hace la 
Concejalía correspondiente se haga cargo la Junta de la instalación de un toldo no fijo, por lo 
que pasa a tratarse como una moción conjunta de ambos, Grupos Popular y Cambiemos 
Murcia. El Presidente somete a votación la propuesta, quedando aprobada por unanimidad 
quedando redactada como se transcribe:
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Solicitar a la Concejalía de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y 
Participación que incluya la zona de juegos infantiles del Centro Social Municipal dentro del 
Plan Sombra y que por parte del Servicio de Parques y Jardines se realice un estudio y se 
ejecute la colocación de toldos-sombra sobre los juegos infantiles ya existentes.

5.2.- Sustituir palmera peligrosa en Centro Social de Mayores por otro árbol.

D, Pedro Ruipérez informa que ya ha recibido el informe elaborado por el Servicio de
Parques y Jardines y que fue previamente solicitado sobre el estado de la palmera, resultando
que está en buenas condiciones, por lo que propone dejar la moción sobre la mesa, después de
un intercambio de opiniones se decide que la moción quede sobre la mesa.

6.- Mociones del Grupo Socialista.

6.1.- Solicitud de estudio para la instalación de un imbornal en Carril de los 
Rodríguez n.º 23.

El portavoz del Grupo Socialista informa de la situación que se produce en el citado 
carril cuando llueve, mostrando fotografías de la situación, por lo que solicita que se apruebe 
la siguiente propuesta:

Solicitar la realización de un estudio para la colocación de un imbornal en Carril de los
Rodríguez n.º 23, para desaguar el gran charco que se forma cuando llueve en dicho carril.

El Presidente somete a votación la propuesta del Grupo Socialista que una vez 
producida esta, queda aprobada por unanimidad.

6.2.-Solicitud de habilitación de un sala de estudio con Wifi para la 
preparación de los exámenes finales de curso y selectividad.

D. Antonio Gallardo Gambín informa que ha recibido la petición de padres y madres
de laumnos del Colegio Público Nuestra Señora de los Ángeles para que se habilite esta sala
tan necesaria en la pedanía y que se vea la mejor manera de acceder a ella, garantizandose la
seguridad en la misma, ya sea a través de una tarjeta o de otro medio que restrinja el acceso.

Después de un breve intercambio de impresiones el Presidente somete a votación la
propuesta que es aprobada por unanimidad redactándose como se indica:

Solicitar una sala de estudio con wifi con vistas a los exámenes finales de curso y
preparativos de selectividad.

7.- Mociones del Grupo Ciudadanos.

7.1.-  Solicitar  el  aprovechamiento  del  solar  que  está  junto  al  edificio  
Auroros II, para Jardín de esta Pedanía.
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El Presidente explica la situación en la que se encuentra el citado solar que está
pendiente desde hace años de un Plan Parcial y de lo que se trata. es de mientras que este no
se desarrolle, aprovechar el espacio para disfrute de los vecinos. El Sr Ruipérez pregunta que
a  quién  se  va  a  solicitar  eso  y  si  el  Presidente  conoce  ue  ese  solar  no  es  de  propiedad
municipal. El Sr. del Águila le responde que en el Servicio de Patrimonio figura a nombre del
Ayuntamiento  hasta  el  desarrollo  del  Plan.  El  portavoz  del  Grupo  Popular  dice  que  el
Ayuntamiento  tiene  esa propiedad con carácter  fiduciario,  explicando  lo que significa,  es
decir,  que  habrá  de  ceder  posteriormente  a  los  propietarios  el  uso  del  solar  afirma.  El
Presidente  considera  que  el  tema  está  suficientemente  hablado  por  lo  que  lo  somete  a
votación, quedando la propuesta aprobada por unanimidad en los términos que se relaciona:

Solicitar el aprovechamiento del solar que está junto al Edificio Auroros II, para jardín
de esta pedanía hasta que se termine de realizar el Plan Parcial y su desarrollo.

8.- Mociones del Grupo Cambiemos Murcia

8.1- Colocación de un toldo, no fijo, tipo lona, en la plaza del Centro 
Municipal de nuestra pedanía.

La portavoz del Grupo Cambiemos Murcia , Dª. Liliana dice que retira la moción ya 
que ha sido aprobada en le punto cinco uno.

8.2.- Colocación de un nuevo panel informativo en el Centro Social para 
uso exclusivo de la Junta Municipal.

Dª. Liliana propone adquirir un nuevo panel informativo ya el que se utiliza ahora,
tanto  por  asociaciones  como  por  la  Junta  Municipal  está  atestado,  dejando  uno,
preferiblemente el que se puede cerrar, para uso exclusivo de la Junta.

El Presidente pregunta si alguien quiere intervenir, no pidiendo ninguno de los vocales
la palabra, somete la propuesta a votación quedando esta aprobada por unanimidad,

Moción urgente. Pregón de fiestas Rincón de Seca 2017.

El Presidente informa que se ha presentado una moción conjunta con carácter urgente
para el presente Pleno por parte de los Grupos Socialista y Cambiemos Murcia, invitando a
los  portavoces  de  estos  Grupos a  dar  lectura  a  la  misma,  acción  que  realiza  D.  Antonio
Gallardo. En la exposición resumida que realiza el portavoz del Grupo Socialista da cuenta de
los  rumores  que  les  han  llegado  a  través  de  las  redes  sociales  de  la  designación  como
pregonero de las fiestas de este año por parte de la comisión  de fiestas del Alcalde de Murcia.
Muestran su desacuerdo con la decisión tanto por que consideran que se politiza un acto de
todos los vecinos, porque hay personas ilustres en la pedanía merecedoras de esa distinción,
porque no se ha consultado con la Junta que es la que aporta una cantidad económica a la
comisión y más en una decisión que puede ser polémica como esta. Por todo lo expuesto,
solicita que se debata y vote una terna de personas de la pedanía que crean ser merecedoras de
dicha distinción para actuar como en Murcia que no elige a ningún político para pregonar sus
fiestas.
 El Presidente somete a votación la urgencia de la moción con el siguiente resultado:
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Votos a favor: 5 (2PSOE, 2C´S y 1CM)
Abstenciones: 0
Votos en contra; 4 (PP)
La urgencia de la moción se aprueba por mayoría.

El Presidente abre el turno de palabra para que los vocales expongan sus puntos de
vista  sobre  el  tema,  comenzando  Dª.  Liliana  para  decir  que  cree  que  ese  honor debe  de
reservarse para alguien del pueblo que sienta las fiestas y luche o haya luchado por ellas,
contando en la pedanía con escritores, cantantes y artistas de reconocido prestigio.
D. Pedro Ruipérez dice que el escritor ya fue pregonero hace uno o dos años,  que la comisión
de  fiestas  debe  ser  libre  para  nombrar  a  quien  quiera  pues  no  se  deben  de  politizar  las
asociaciones, es como si al Centro de la Mujer o de los Mayores, comenta, le dices a las reinas
que debe elegir, dirigiéndose al portavoz Socialista le recuerda que D. Rafael González Tovar
fue nombrado pregonero de las fiestas de Moros y Cristianos en el año dos mil dieciseis y
termina afirmando que los cuatro vocales de su Grupo, como vecinos de Rincón de Seca
consideran un honor que el Alcalde del Municipio pregone las fiestas de nuestro pueblo, sea
del color político que sea. Los firmantes de la propuesta dicen entender pero no compartir la
postura del portavoz Popular. Dª. Carmen Marín cree que se menosprecia a los vecinos con
esta forma de proceder y que debían haber consultado con la Junta que a lo mejor habría dicho
que si. El Presidente dice que se está hablando de las fiestas patronales y que a su parecer, se
ha traicionado el buen hacer del resto de vocales y que ha estado acompañado del excesivo
protagonismo,  a su entender,  de un vocal  del Grupo Populra,  D. Alejandro Plácido y Dª.
Mercedes  Ruipérez  piden  intervenir.  Dª.  Mercedes  solicita  que  conste  en  acta  que  el
Presidente  nunca  ha  dejado  hablar.  D.  Pedro  Ruipérez  dice  que  no  es  cierto  lo  que  ha
comentado  el  Presidente  sobre  su  intervención  en  el  tema.  El  Presidente  considera
suficientemente  debatida  la  propuesta  en  este  punto,  sometiendo  esta  a  votación  con  el
siguiente resultado:

Votos a favor: 4 ( 2 PSOE; 1 C´s; 1 CM)
Abstenciones: 0
Votos en contra; 5 (4 PP; 1 C´s)

La moción queda rechazada por mayoría.

9.- Ruegos y preguntas.

Ruegos del Grupo Popular

El portavoz del Grupo Popular comienza dando lectura a los ruegos que presenta su grupo que
son los siguientes:

En el pasado Carnaval, pasaron cosas poco agradables. El PP de Rincón de Seca, invitó a ese
evento a dos cargos politicos (Una Concejal y el actual Presidente de la CARM). Vinieron al
evento a titulo personal y no institucional, por lo tanto agradeceremos de aquí en adelante que
el Presidente de la Junta, diferencie una visita oficial de una privada. Muchas gracias.

En breve vamos a tener una reunión con el Director General de Transportes para ver el tema 
del autobús. La idea es que venga a Rincón de Seca y tratar los problemas que tenemos entre 

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600
Expte. 100-D/16



8
Ayuntamiento de Murcia

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

todos los vecinos y grupos políticos. Os rogamos que nos hagáis llegar vuestras inquietudes 
para ir preparando esa reunión.
El Presidente le dice que él tiene por costumbre recibir y saludar a todas las autoridades que
visitan el pueblo por considerar, que es un honor y su obligación como Alcalde, que lo que no
sabe es en calidad de qué hacen la visita, si es oficial o a titulo particular ya que no llevan
uniforme para distinguir la una de la otra. En cuanto al segundo ruego pregunta si la visita
oficial o particular  contestando el Sr. Ruipérez. que es es por invitación del Grupo Popular.

A continuación el portavoz del Grupo Popular realiza las siguientes preguntas:

1.- El jardín que hay en el Rio Segura junto a la parada del autobús del Camino de Funes, el
PP presento una moción y después el  PSOE hizo lo mismo presentando otra.  El  siete  de
Marzo, usted dijo que iba a solicitar permiso a la CHS para limpiarlo. Nos puede enseñar la
solicitud (si esta hecha) y cuando la ha enviado, porque han pasado tres meses y medio y
sigue igual.

2.- La sala de Nuevas Tecnologías esta equipada desde hace tres meses, para cuando vamos a 
verla en funcionamiento? Ha hecho alguna gestión para traer cursos?

3.- Como usted sabe, el Slalom Automovilístico a celebrar el pasado sábado, fue cancelado 
por problemas de un informe de la policía local. La Asociación Automovilística solicitó su 
ayuda, nos puede informar que ha hecho al respecto y que solución les ha dado a esta 
Asociación?

4.- Nos informan que una persona fue enviada a Rincón de Seca para realizar Servicios 
Sociales a la Comunidad. Nos puede explicar los motivos que usted alegó para que no se esté 
haciendo esa labor en Rincón de Seca? Por ejemplo se ha prestado últimamente como 
Conserje en el Centro Social.

 A la primera pregunta  el Presidente le contesta mostrando la carta enviada el catorce 
de febrero del dos mil diecisiete a la CHS y cuya contestación lee, deduciéndose de la misma 
que la prioridad económica es atender los desbordamientos de cauces, tomando nota para 
cuando haya presupuesto disponible. No obstante, comenta, ha pedido cuatro presupuestos 
para acometer la limpieza, aunque le han advertido de que no debe meterse en ese terreno.

A la segunda contesta que hay un grupo interesado en organizar un curso, que aunque 
no hay conserje, las puertas están abiertas a cualquier asociación que quiera utilizarla previa 
solicitud por escrito.

A la tercera pregunta el Sr. del Águila informa de las dos o tres reuniones mantenidas, 
de los escritos y llamadas realizadas y en resumen del interés puesto en que se celebrara el 
Slalom, aunque no ha sido posible por el informe negativo de la Policía, ya que el itinerario 
no reunía las condiciones establecidas para la seguridad de la prueba.

A la cuarta pregunta el Presidente informa que se presentó una persona para realizar 
servicios a la comunidad, por orden del Ministerio de Justicia, en el Polideportivo en un 
horario en que este está cerrado, por lo que no teniendo otra tarea que encomendarle, le 
solicité al Ministerio que le buscara otro destino fuera del pueblo, ya que tiene que haber una 
persona que controle la labor de estas personas y mostrando su no disposición a hacerlo 
personalmente, ya que entonces la condena sería para mi, manifiesta, preguntando a 
continuación al portavoz del Grupo Popular si estaría él dispuesto a encargarse de esta tarea.
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Interviene Dª. Carmen Marín para recordar que se quedó hace varios Plenos en avisar 
a los vecinos para que limpiaran los solares y si no lo haría el Ayuntamiento pasando luego el 
importe de la misma a cada uno, es urgente hacerlo de una vez, por el estado de insalubridad y
roedores en que se encuentran , el Presidente dice que el inspector de Urbanismo D. Antonio 
Guirao ha tomado nota de todos los solares que necesitan limpieza y se va a resolver pronto, 
quedando en llamar la próxima semana para interesarse por la situación.

Preguntas del Grupo Cambiemos Murcia

Dª. Liliana comienza haciendo un ruego al público, ya que asisten numerosos 
Concejales de distintos Grupo Políticos,  ya que su presencia garantiza la cordialidad y el 
buen funcionamiento del Pleno, “Cuando están los profesores, los alumnos se portan bien” 
asegura. Tras este comentario realiza las siguientes preguntas:

1.- Cómo va la limpieza de las acequias entubadas de la moción que presenté junto
con PSOE en mayo de 2016?

El  Presidente  dice  que  ha  intentado  que  se  limpie,  Dª.  Liliana  pregunta  si  no  le
corresponde  hacerlo  a  la  Junta  de  Hacendados,  contestando  el  Sr.  del  Águila  que  le
corresponde a Servicios Generales y si no lo hace, lo podemos hacer desde la Junta Municipal
o los regantes linderos. Los principales interesados debías de ser estos últimos, no obstante si
no lo quieren hacer pedimos nosotros un presupuesto.

2.- Cómo por quién y cuando se utiliza la sala de nuevas tecnologías?

 La Sra. Mellado dice que este tema ya ha sido tratado.

3.- Hay calles sin asfaltar y calles como la Hernández Muñoz que se quedó a medio
asfaltar. ¿Cómo va el tema del asfalto?

La portavoz del Grupo Cambiemos Murcia dice que también se ha hablado de este
tema anteriormente.

4.- Se esta gastando mucho dinero de las partidas destinadas a subvenciones, sin tener
criterio  ni  previsión  fija,  ¿  cuál  es  el  criterio  por  el  cual  se  está  dando dinero de  dichas
partidas?, ¿ Porqué no se está siguiendo el esquema fijado por la comisión de trabajo?

Tema ya hablado dice Dª. Liliana.

5.- ¿Cuando se va a realizar el cambio del estacionamiento de bicicletas a la nueva
ubicación junto al colegio?

El presidente dice que está pendiente el tema a que las inversiones estén activas.

La Sra. Mellado pregunta a continuación si se ha solicitado quitar los badenes del
camino del  Polideportivo,  contestando el  Sr.  del  Águila  que estuvo iendo el  tema con el
inspector de la Concejalía de Tráfico y se va a hacer unas rampas para suavizar el paso por los
mismos, ya  que exceden un par de centímetros la altura recomendada.
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Continua a portavoz del Grupo Cambiemos Murcia para preguntar cuando se van a
instalar los bancos solicitados para la zona del mercado, el Presidente le informa que ya se vió
con los técnicos los puntos donde  deben de ir, pero que aún no los han mandado de Murcia.

Dª. Camen Marín le dice al Presidente que machaque con las solicitudes, el Presidente
dice que lo hace a diario.

Por último Dª. Liliana pregunta cómo se va a tratar  este año el tema de los horarios de
las escuelas deportivas, si se va a hacer un Pleno extraordinario o se va a hacer una reunión.
El Presidente dice que se convocará una reunión.

Termina este punto preguntando Dª. Carmen y Dª. Liliana al resto de vocales si se va a
celebrar  el  Pleno  previsto  en  el  calendario  para  el  día  cuatro  de  julio,  después  de  un
intercambio de opiniones entre los vocales,  el Presidente dice que se va a cumplir  con el
calendario de plenos previsto, abriendo a continuación un turno de ruegos y preguntas entre el
numeroso público asistente.

Sin más asuntos que tratar el Presidente, levanta la sesión, siendo las veinte y dos horas y
cuarenta y cinco minutos del día al comienzo reseñado (1h: 46mts: 57sg) de la grabación de
audio, 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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