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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RINCÓN DE
SECA, DEL 4 DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE.

En Rincón de Seca a cuatro de julio 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. 

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 del acta del pleno anterior.

El Presidente pregunta a los vocales si han recibido el acta de la sesión ordinaria anterior de
fecha veinte y uno de junio pasado y si tienen que solicitar alguna modificación  a la misma,
contestando los portavoces afirmativamente a la primera primera pregunta y negativamente a
la segunda por lo se somete a votación, aprobándose por unanimidad. 

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, 
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El Administrador informa que como se refleja en el cuadro de arriba se ha anulado y
hecho de nuevo el presupuesto  con el nombre de la calle que estaba equivocado, para que
figure el nombre correcto de la misma que es, Doctor Miguel Blanco Chacón. Concluye el
Administrador diciendo que la única novedad con relación al estado de cuentas dado en el
anterior Pleno es el inicio de la tramitación del presupuesto aprobado en el citado Pleno de
alquiler de equipo de sonido para carnaval, que estaba pendiente por un desfase económico.

3.- Información del Presidente.

El Presidente informa de los siguientes, temas entre otros:

Han venido a ver el imbornal del Carril de Funes para ver si lo realizan desde Murcia.
Ha venido el inspector de Urbanismo para ver el estado de los huertos y si se puede

agilizar la limpieza.
Se ha reunido con José Luis para ver los cambios de horario de las fiestas y el tema de

las invitaciones.
Conversación  telefónica  con  el  Sevicio  de  Bomberos  para  la  planificación  de  la

cobertura del castillo de fuegos artificiales.
Se ha terminado el imbornal de la C/ Rodriguez y se han valorado por el servicio

técnico  del  Área  de  Descentralización  varios  carriles  también  incluidos  en  la  Operación
Negro. Se ha hablado también con el Concejal,  Roque Ortíz, del asfaltado de la Calle del
Rosario. 

 
4.- Aprobación si procede de la prórroga de los Convenios de Colaboración y de 
los  horarios  de  utilización  de  las  instalaciones  deportivas  propuesto  por  la  
Concejalía de Deportes y Salud a petición de las Asociaciones Deportivas para el 
desarrollo de las escuelas deportivas durante el curso 2017/18.

El Presidente cede el uso de la palabra a Dª. Laura Pellicer que informa de la reunión
celebrada el día veinte y nueve de junio pasado de los miembros de la Junta Municipal con las
asociaciones  deportivas  a  la  que  asistieron   Antonio  Gallardo  (PSOE);   Miguel  Ángel
López(PP),   Carmen  Marín  (PSOE),   Laura  Pellicer  (C´S),   Antonio  del  Águila  (Asoc.
Deportiva Norduermas-Rincón de Seca), Joaquín (Asoc. Deportiva Rincón de Seca) además
del  Presidente  de  la  Junta.  Después  de  que  las  asociaciones  tienen  conocimiento  de  los
horarios propuestos por la Concejalía de Deportes, consideran ambas que salen perjudicadas,
pero que es lo que hay y aceptan los horarios propuestos. Todos los asistentes a la reunión
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RELACIÓN DE GASTOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RINCÓN DE SECA DESDE EL 16/06/2017 AL 27/06/2017
Fase Fecha Aplicación Concepto del gasto Importe
RC 22/06/2017 2017 941 900 9240 22617 RINCÓN DE SECA.- ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA CARNAVAL.- SONIDO E ILUMINACIÓN S&J, CB 2.286,90 €
RC/ 22/06/2017 2017 941 900 9240 21000 RINCÓN DE SECA.- ARREGLO DE BACHE EN C/ JUAN ANTONIO BLANCO.- TECOSURESTE, SL -224,15 €
RC 22/06/2017 2017 941 900 9240 21000 RINCÓN DE SECA.- ARREGLO PARCHE EN C/ DOCTOR MIGUEL BLANCO CHACÓN.- TECOSURESTE, SL 224,15 €

Créditos Definitivos Retenciones de Crédito Porcentaje retenido Crédito dispuesto Porcentaje dispuesto % Gastado(RC+A) Crédito Disponible
CAP II 35.373,49 € 10.215,13 € 28,87% 7.556,66 € 21,36% 15.716,36 € 19.657,13 €
CAP VI 13.453,35 € 1.669,80 € 12,41% 1.669,80 € 12,41% 1.669,80 € 11.783,55 €
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estamos  de  acuerdo  y  damos  la  conformidad  a  los  horarios.  Los  representantes  de  las
asociaciones  proponen  que  se  haga  en  la  zona  de  tierra  un  campo  de  futbol  Ocho  y  el
Presidente  dice que se vio el tema para hacer pistas de pádel, pero que claro que se puede
hacer el estudio y solicitar el mismo. Damos entre todos la conformidad. También se habla
que el césped del campo está muy deteriorado y quedamos en proponerlo e incluso hacer una
moción conjunta solicitando el cambio del césped.
D. Pedro Ruipérez dice que están de acuerdo pero muestra su estrañeza por la propuesta de
aprobación de  la prórroga de los Convenios de Colaboración, el Secretario pide la palabra
para informar que ambos procedimientos están relaccionados, sin prórroga del convenio no
sería posible la utilización de esos horarios que se relacionan a continuación:

POLIDEPORTIVO RINCÓN DE SECA 17/18

CAMPO DE FÚTBOL.-
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30
17:30-18:00
18:00-18:30
18:30-19:00
19:00-19:30
19:30-20:00
20:00-20:30

AD Rincón de Seca. Escuela de Fútbol.
Club Atlético Nonduermas – Rincón de Seca. Escuela de Fútbol.

El Presidente pregunta si quiere intervenir algún vocal y no solicitando nadie el uso de la
palabra, somete a votación la propuesta que es aprobada por unanimidad.

5.- Ruegos y preguntas

El Presidente informa que no ha recibido ninguna pregunta o ruego por escrito, pero
que está dispuesto a contestar si alguien quiere preguntar. La portavoz del Grupo Cambiemos
Murcia traslada a los miembros de la Junta la preocupación del Consejo Escolar del CEIP
Ntra. Sra. de los Ángeles por la inseguridad que produce el edificio a medio construir junto al
colegio, preguntando si no se podría pedir que lo vallen. El Sr. del Águila dice que ya se
ofreció al AMPA  para ayudarles, que no se puede obligar a un propietario particular pero se
ofrece  a  titulo  personal  a  intermediar  con  la  Banco  Sabadell,  propietaria  del  inmueble.
Termina la portavoz de Cambiemos Murcia preguntando por los huertos que ha comentado en
su información el  Presidente que se han visitado por Urbanismo,  contestando este que se
refiere a todos a los públicos y a los privados , aunque los más le preocupan son los del soto.

Sin más asuntos que tratar el Presidente, levanta la sesión, siendo las veinte y una horas y
doce minutos del día al comienzo reseñado (25 mts: 29sg de audio) de la grabación de audio,
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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