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

En Rincón de Seca a cuatro de julio de dos mil dieciséis, siendo las veinte horas y
cuarenta minutos, en el salón de actos 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 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 procede a examinar el Orden del Día.

1.- Aprobación si procede de las actas de los plenos anteriores,  ordinario del 2 de
mayo y extraordinarios de fechas 30 de mayo, 3 y 17 de junio.

El Presidente pregunta a los vocales si alguien quiere hacer alguna corrección a las
actas,  interviniendo  el  portavoz del  Grupo Popular,  D.  Pedro Ruipérez  para pedir  que se
incluya en la página dos del acta del pleno extraordinario celebrado el diecisiete de junio, a
continuación del párrafo donde dice “  D. Alejandro Plácido Solano Ortuño interviene para
decir que sea ese el objetivo no quiere decir que no se haga un debate, el Presidente le dice
que no hable cuando él aún no ha terminado y que además el que debe hablar es el portavoz
de su grupo, el vocal del Grupo Popular le pregunta reiteradamente al Presidente si es que le
niega la palabra a un vocal de la Junta Municipal, contestando el mismo que como prosiga
con las interrupciones le va a tener que llamar al orden”  que le pregunta hasta en ocho veces
al Presidente, contestando éste que no se la daba y que  D. Alejandro Plácido Solano Ortuño
le pregunta al Presidente que si no le da la palabra al portavoz del Grupo Popular y que si se
la niega contestándole el Presidente interviene para decir que de ese vídeo no tiene copia la
Junta Municipal. También que no y que le había amonestado antes, continua D. Pedro, que
independientemente  a  esto su  grupo presentó  el  día  veintisiete  de  junio,  como conoce  el
Administrador, un escrito en relación al pleno del día diecisiete de junio, el Administrador
interviene por alusiones para decir que ha oído que esto es como señala el Sr. Ruipérez pero
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que  aún  no  lo  ha  recibido,  el  vocal  del  Grupo  Popular  hace  entrega  del  escrito  al
Administrador-Secretario,  momento  en  el  que  interviene  el  Presidente  para  decir  que  él
considera que no procede la entrega en este momento de documentación alguna ya que ha
habido tiempo  para  hacerlo,  el  vocal  del  Grupo Popular  pide  que  conste  la  entrega  y se
adjunte al acta el Presidente se niega a recibirlo y el escrito queda sobre la mesa. El Presidente
después de comentar que le gustaría que las grabaciones de video fueran con planos generales
y no con enfoque fijo hacia su persona y que además fuera accesible su visionado a todos los
vecinos,  pregunta  si  hay  alguna  aclaración  más  que  hacer  a  las  actas,  preguntando  D.
Alejandro Plácido Solano al Administrador porqué no ha incluido en el acta que el Presidente
le amonestó en el pleno del día diecisiete de junio, contestando éste que posiblemente por no
considerarlo un hecho destacable en ese momento.

.
D. Pedro Ruipérez anuncia que por lo expresado anteriormente sobre el acta, su grupo no va a
aprobar el acta del pleno extraordinario del diecisiete de junio.
Después  de  consultar  cómo  proceder  a  las  votaciones  de  las  actas  si  en  conjunto  o  por
separado se decide aprobar las de fechas dos y treinta de mayo y la del tres de junio por
unanimidad. A continuación se pasa a votar el acta del pleno extraordinario del diecisiete de
junio con el siguiente resultado:

Votos a favor: 4 (PSOE; CC)

Votos en contra: 4 (PP)

Abstenciones: 1 (CM)

Trás procederse a una segunda votación que arroja el mismo resultado, el acta  es aprobada
por mayoría con el voto de calidad del Presidente.

 
2.- Información económica.

El  Presidente  cede  el  uso  de  la  palabra  al  Administrador  quien  pregunta  a  los
miembros de la mesa si la  les ha llegado con el resto de la documentación del pleno, la
relación  que informa de los gastos producidos en la Junta desde el uno de enero al dos de
mayo en un primer anexo, adjunto al presente acta, y desde esta fecha a la de convocatoria del
presente pleno en un segundo anexo relacionado más abajo y si hay alguna duda o pregunta
sobre el tema, D. Pedro Ruipérez realiza la observación de que los conceptos de dos gastos en
el segundo anexo están cruzados, apareciendo una empresa de transportes como vendedora de
libros  y  la  librería  haciendo  servicios  de  transporte,  el  Administrador  toma  nota  y  pide
disculpas  por  el  error  en  la  transcripción.  Termina  el  Administrador  señalando  que  el
porcentaje de gasto producido hasta la fecha sobre el presupuesto total del ejercicio anual
supone un 23,07% en el capítulo de gasto corriente y un 7,41% en el de inversiones.
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ANEXO II

3.- Información del Presidente.

El  Sr.  del  Águila  informa  de  las  siguientes  gestiones  realizadas  o  pendientes  de
realización:

1.- Se ha procedido a la sustitución de un resalto en el Camino del Reguerón.

2.- Se ha acondicionado el parterre para los equipos de ejercicio físico.

3.- Se han medido con los funcionarios del Ayuntamiento las calles para asfaltar y se
han pedido a dos empresas presupuestos para este fin, a Asfaltos Martínez y a Tecosureste,
habiendo presentado solamente esta última.

4.-  Se  ha  acondicionado  la  acequia  Puxmarina  en  el  cruce  de  los  Antoñitos,
accediendo y pagando las obras los colindantes por lo que felcita a D. Juan Moreno y D.
Fernando por su entera disposición para ello.

5.- Se ha arreglado los contenedores en varios punto entre los que cita los carriles de
los Pollos y de Antoñitos.

6.- Se ha fumigado para las pulgas en la Plaza, donde juegan los niños, también se han
puesto trampas para el mosquito tigre.

7.-  Se ha pedido el  cerramiento  de la  Plaza y se  llevará  a cabo esta  semana o la
próxima.

8.- Informa del accidente ocurrido el Domingo en la salida del pueblo a la carretera de
Alcantarilla, manifestando su alegría por no haber desgracias que lamentar.
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ESTADO DE CUENTAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RINCÓN DE SECA A 30 DE JUNIO DE 2016

CAP II- GASTO CORRIENTE
Fecha Referencia Partida Presupuestaria Nombre Proveedor Concepto del gasto Importe

Rep. Edificios e Instalac.
12/05/2016 22016010533 2016 941 900 9240 21200 ANTONIO ESPINOSA GAMBÍN COPIAS LLAVES Y CERRADURA PUERTA 38,23 €
12/05/2016 22016010534 2016 941 900 9240 21200 FERRETERÍA SEGURA, SL BOMBILLA Y CANDADO 26,73 €
12/05/2016 22016010537 2016 941 900 9240 21200 PARRA TUDELA, SL DESCARGADORES Y GRIFO CISTERNA 17,59 €

SUMA…. 82,55 €

Otros Suministros
12/05/2016 22016010535 2016 941 900 9240 22199 LEROY MERLIN ESPAÑA BUZONES EXT. ACERO SMART NEGRO 87,67 €
12/05/2016 22016010536 2016 941 900 9240 22199 GRAFIMUSA TARJETAS VISITA ALCALDIA 18,15 €
20/06/2016 22016013083 2016 941 900 9240 22199 AUTOCARES JOSÉ MARTÍNEZ GARCÍAAGENDAS Y MARCAPÁGINAS PARA C.P. 252,00 €

SUMA…. 357,82 €

Festejos Populares
12/05/2016 22016006174 2016 941 900 9240 22617 MEGUMI FIESTAS, SL ALQUILER DISFRACES PARA REYES 158,95 €
12/05/2016 22016006175 2016 941 900 9240 22617 HAPPY DULCE, S.L. CARAMELOS 44,35 €
12/05/2016 22016006176 2016 941 900 9240 22617 JUAN PEDRO VELANDO ALCARÁZ JUGUETES PARA DESFILE REYES MAGOS 211,74 €
12/05/2016 22016006177 2016 941 900 9240 22617 PROMOTORA PUBLICIDAD, S.L. OCHO PERSONAJES CABEZUDOS CON MONITORES 532,40 €
12/05/2016 22016006178 2016 941 900 9240 22617 DOLORES GAMBÍN CAMPILLO ARTICULOS DE REYES 77,44 €
12/05/2016 22016006179 2016 941 900 9240 22617 FULGENCIO PARARA TERUEL ARBOL PARA FIESTAS 60,50 €
12/05/2016 22016006180 2016 941 900 9240 22617 PIROTÉCNIA CAÑETE, S.L. BATERIAS DE FUEGOS ARTIFICIALES 223,85 €
12/05/2016 22016006181 2016 941 900 9240 22617 VERONICA LARROSA QUESADA RADIACION DIA 02/01/2016 CABALGATA DE REYES MAGOS 96,80 €
27/05/2016 22016003383 2016 941 900 9240 22617 ILUFEMO, SL  ALUMBRADO EXTRAORDINARIO FIESTAS AÑO NUEVO Y REYES 2.964,50 €
31/05/2016 22016007808 2016 941 900 9240 22617 UNIÓN MUSICAL GUADALUPANA ACTUACIÓN BANDA DE MÚSICA PROCESIÓN SEMANA SANTA 2016 EL DÍA 18 DE MARZO DE 2016 (VIERNES DE DOLORES. 1.391,50 €
31/05/2016 22016011439 2016 941 900 9240 22617 SONIDO E ILUMINACIÓN S&J, CB 7 COCHES CON REMOLQUE Y 4.000 W DE SONIDO 1.597,44 €
31/05/2016 22016012811 2016 941 900 9240 22617 PIROTÉCNIA CAÑETE, SL FUEGOS ARTIFICIALES Y COHETES FIESTAS PATRONALES 2.420,00 €

SUMA…. 9.779,47 €

Actvdes. Soctrles y Deptvas 
20/06/2016 22016013084 2016 941 900 9240 22609 EDITORIAL DIDÁCTICA TECNOLÓGICA, TRASLADO ALUMNOS C.P. NUESTRA SRA. DE LOS ÁNGELES A PARQUE LOS JUNCOS, MOLINA DE SEGURA 200,00 €

CAP VI- INVERSIONES

Reposición en Infraestructuras
28/06/16 220160045610 2016 941 900 9240 61900 TECOSURESTE, SL ARREGLO DE PLATAFORMA DE JUEGO BIOSALUDABRE EN C/ ANTONIO NAVARRO MANZANERA 2.795,10 €
28/06/16 220160045611 2016 941 900 9240 61900 TECOSURESTE, SL REPOSICIÓN DE ASFALTO Y DEMOLICIÓN DE RESALTO EN CAMINO DEL REGUERÓN 748,75 €

SUMA…. 3.543,85 €
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9.- Se han pedido los presupuestos para limpiar de maleza los carriles después que
desde la Concejalía nos comunicaran que según el Art. 57 del Reglamento de Participación
Ciudadana corresponde a las Juntas esta tarea.
Dª. Carmen Marín Lucas, dice que no le parece correcto que ese gasto sea con cargo a la
Junta, el Presidente da lectura a la comunicación de la Concejalía donde se indica que es
competencia de la Junta la limpieza de carriles, a lo que contesta Dª. Carmen que aunque sea
así,  no hay por qué hacerle el  trabajo a los ecinos que por falta de mantenimiento de su
propiedad causan problemas a todos como los que no talan los árboles molestando las ramas
el tránsito tanto de peatones como de vehículos. D. Liliana Mellado pregunta que porqué no
se habla con los vecinos, Dª. Mercedes Ruipérez-Mompeán apoya esta idea, D. Miguel Ángel
López  Orenes  propone  que  se  redacte  una  carta  a  los  vecinos  pidiendo  que  limpien  sus
terrenos,  D.  Antonio  Gallardo  Gambín  interviene  leyendo  el  Art.  57  del  Reglamento  de
Participación Ciudadana y diciendo que esto debe de hacerse, agradeciendo  el Presidente
agradece la intervención del Sr. Gallardo y recuerda que no se trata de una moción este tema,
sino de una información que se está dando.

10.-  Comunica  que  hoy  ha  recibido  el  programa  de  fiestas  dos  mil  dieciséis,
procediendo a su lectura.

11.-  Se  está  pendiente  de  recibir  la  visita  de  los  técnicos  de  tráfico  para  ver  la
realización de aparcamiento de minusválidos,  zonas de salida de garaje y calles o carriles
donde no se puede aparcar.

12.- Por último el Presidente informa de que ha autorizado la utilización de una sala de
juntas los viernes de veinte horas a veintidos horas al Club Ciclista de Rincón de Seca.

Dª. Liliana Mellada  pregunta si esa autorización es para siempre, el Presidente contesta que si
ese día  y a  esa hora,  Dª.  Liliana  pregunta  si  eso significa  que  ese  horario  no se puede
cambiar, el Sr. del Águila explica que se le va a facilitar una llave, mostrando su extrañeza D.
Alejandro Plácido por este hecho, contestándole el Presidente que así se está haciendo con
todos los colectivos que utilizan el Centro previa firma de un escrito responsabilizándose de la
apertura y cierre de los locales.

4.- Ruegos y preguntas.  

El Presidente informa que no se ha recibido ninguna pregunta ni ningún ruego por
escrito, manifestando varios vocales que si quieren intervenir en este punto. Comienza con las
intervenciones  D.  Antonio  Gallardo,  portavoz  del  Grupo  Socialista,  preguntando  al  Sr.
Ruipérez, portavoz del Grupo Popular, si las grabaciones en video que realiza de los plenos es
a título personal o son del Partido Popular y que si se podría dejar una copia en le Centro para
que pudieran visionarlos todos los vocales, Dª. Carmen Marín dice que quiere tener copia ya
que se le está grabando en los plenos, D. Pedro contesta que no hay ningún problema en
facilitar copia de las grabaciones. D. Antonio Gallardo reitera la pregunta de si el Sr. Ruipérez
les  va  a  facilitar  copia  de  las  grabaciones  en  un  pen-drive,  contestando  este  que  no  se
preocupe. El Presidente concluye este asunto diciendo que D. Pedro se ha comprometido a
entregar una copia de las grabaciones a cada uno de los vocales.
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El Presidente cede el uso de la palabra al portavoz del Grupo Popular que pregunta
cuando se le va a entregar la llave del Centro a su Grupo, al hilo de lo comentado con el Club
Ciclista,  según el acuerdo del pleno de dos de febrero y habiendo transcurrido cinco meses
desde entonces sin haber recibido las llaves. El Presidente dice que a día de hoy y a pesar de
que Dª. Liliana Mellado se encargó de comunicar la distribución de horarios, no se ha pasado
nadie a  recogerlas y que si alguien necesita utilizar el salón de actos no tiene nada más que
firmar el papel de solicitud de reserva del mismo. D. Pedro pregunta a continuación cuando se
van  a  trasladar  los  aparatos  de  gimnasia  del  jardín,  que  fué  un  ruego  que  ya  se  hizo
anteriormente y hace el ruego de que se pongan resaltes a la entrada y salida del camino de los
Barines, uno cerca de la casa de Juan el Pirete y el otro cerca del cruce con el camino de
Funes.

El Presidente le contesta que ya está avisado el constructor para el traslado de los
aparatos del jardín.

El Presidente invita  a Dª.  Liliana a intervenir  ya  que había solicitado el  uso de la
palabra al principio del punto. Comienza la portavoz del Grupo Cambiemos su intervención, y
para concluir con el tema de las llaves del Centro,  recordando que cuando ella preguntó cómo
se podían conseguir, el Presidente le dijo que en la cantina tienen una llave de la sala de
reuniones y que se la facilitan a los Grupos de la Junta cuando la soliciten y esté libre la
misma, previa cumplimentación de la solicitud, el Sr. del Águila corrobora las palabras de Dª.
Liliana quién continua para informar de que ya se ha recibido por whatsApp la programación
de las fiestas, que se solicitó la utilización del colegio público y se ha autorizado con las
condiciones  que lee ,  la  utilización  de las pistas deportivas  para actuaciones  desde el  día
veintiuno de julio al uno de agosto para poder proceder a la limpieza del recinto, según el
escrito recibido en el propio colegio. Termina la portavoz del Grupo Cambiemos sugiriendo
como posible solución al problema de la salida del pueblo por la carretera de Alcantarilla,
solicitar que se pongan en ésta, medidas de reducción de velocidad en las inmediaciones del
cruce ya que el problema, señala, es que los vehículos se saltan el semáforo. El Presidente
insta a los presentes para que hablen, si tienen cercanía, con la vecina propietaria de la casa de
la  esquina  al  cruce  para  ver  la  posibilidad  de  que  venda  o  ceda  terreno  que  evite  esta
situación,  porque  va  la  vida  de  algún  rinconero  en  ello.  Se  produce  un  intercambio  de
opiniones y posibles soluciones al tema sin concretar ninguna en especial,  el Presidente le
pregunta a la Sra. Mellado si ha concluido cotestando la portavoz que le queda el ruego de
que aún sabiendo que hay un calendario bimensual fijado para la celebración de los plenos
agradecería que se le avisara con antelación a la celebración de los plenos  ya que su Grupo
suele tener propuestas que traer a los mismos, el Presidente le contesta que precisamente fue
por ella por lo que se fijó los plenos los lunes y que se refleja en un acta el calendario anual de
los  plenos.  D.  Diego  del  Águila  pregunta  al  Grupo  Socialista  si  tiene  alguna  pregunta,
contestando el portavoz que no, por lo que el Presidente le pregunta a los vecinos presentes si
alguien quiere intervenir haciéndolo dos de ellos, para urgir la solución del tema del cruce y el
pintado de más pasos de cebra en esa calle de salida y la rotura de quitamiedos en la salida
hacia la Raya. El Presidente dice que primero hay que asfaltar antes de pintar los pasos de
cebras. 

El  Presidente,  después  de  manifestar  su  satisfacción  por  la  forma  en  que  ha
transcurrido el pleno, sin incidentes dice, da por finalizada la sesión siendo las veinte horas y
cincuenta  y  dos  minutos  del  día  al  comienzo  reseñado,  de  lo  que  como  Secretario-
Administrador extiendo la presente Acta
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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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