
1
Ayuntamiento de Murcia

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

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RINCÓN DE
SECA, DEL SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE.

En Rincón de Seca a siete de marzo de dos mil diecisiete, 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 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 anterior de

fecha veinte y seis de enero de dos mil diecisiete, solicitando a continuación a los vocales, que
digan si hay alguna corrección o puntualización que realizar a la misma y al no plantearse
ninguna, la 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 de enero a la fecha de convocatoria del presente pleno,
contestando todos afirmativamente, por lo que pregunta si hay alguna duda sobre la relación
de gastos que se relaciona a continuación, no preguntando nadie al respecto,
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El Administrador informa que del presupuesto prorrogado, que es de Treinta y Cinco
Mil Trescientos Setenta y Tres Euros con Cuarenta y Nueve Céntimos además de los Cinco
Mil  Cuatrocientos  Dieciocho  Euros  con  Ochenta  Céntimos  retenidos  y  relacionados  más
arriba, se ha realizado un gasto en anticipo de caja de Mil Setenta y Un Euros con Ochenta
Céntimos  aún  pendientes  de  fiscalización  por  la  Intervención  General,  quedando  un
disponible  real,  si  el  anticipo es fiscalizado positivamente de Veintiocho Mil Ochocientos
Ochenta y Tres Euros con Cincuenta y Un Euros. 

3.- Información del Presidente.

El Presidente dice que debido al extenso orden del día, su información va a ser muy
breve resumiendo que esta semana empiezan las obras en el carril junto a la calle Auroros  y
en la Calle San Antonio cuando vean los niveles de pendiente, también se están viendo temas
de  parques y jardines aunque ya se informó de todo en la junta de portavoces de la semana
pasada,

4.- Aprobación si procede de la grabación de los plenos de la Junta Municipal en
audio y  publicación  de  la  misma como anexo  al  acta  en  la  página web del  Excmo.
Ayuntamiento de Murcia.

El  Presidente  cede  el  uso  de  la  palabra  al  Administrador  quien  informa,  de  la
recomendación que el Área de Descentralización y Participación Ciudadana está haciendo,
para contribuir a la transparencia en la gestión de las Juntas Municipales y simplificar por otra
parte la redacción y por tanto la lectura de las actas, de grabar en audio los plenos y publicar
estos en la Web del Ayuntamiento de Murcia para que cualquier vecino interesado en conocer
los  temas  tratados  en  los  plenos,  pueda  acceder  a  ellos  desde  su  propio  domicilio.  El
Presidente pregunta si alguien quiere intervenir, no solicitando ningún vocal la palabra, por lo
que somete a votación la propuesta, que es aprobada por unanimidad.

5.- Propuesta de carriles y calles para su inclusión en la Operación Negro 2017.

El Presidente informa que en la moción de su grupo que figura en el punto seis punto
siete figuran las calles que ellos creen deben de incluirse que son: Carril Antoñitos, Carril
Marines, Camino de Funes, Placeta a la entrada del Camino de Funes, Carril de la Civila,
Carril Pescaora y Calle Fuensanta. El Portavoz del Grupo Popular pregunta si el asfaltado de
la  Calle  del  Rosario  se  va  a  incluir,  contesta  el  Presidente  que  esa  va  con cargo  a  otro
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INFORME DE GASTOS JUNTA MUNICIPAL DE RINCÓN DE SECA A 2 DE MARZO DE 2017
Fase Fecha Aplicación Importe Texto Libre
RC 23/02/2017 2017 941 900 9240 21200 72,60 € RINCÓN DE SECA- TRABAJOS DE FONTANERÍA EN CEIP NTRA. SRA DE LOS ÁNGELES.- MIGUEL ÁNGEL GARCÍA JIMÉNEZ
RC 01/03/2017 2017 941 900 9240 22609 726,00 € RINCÓN DE SECA- REVISTAS PROCESIÓN SEMANA SANTA.- NOVOARTE, SL
RC 23/02/2017 2017 941 900 9240 22609 240,00 € RINCÓN DE SECA- AUTOBÚS A CENTRO ECUESTRE CON CEIP NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES EL 1/06/2017.- AUTOCARES JOSÉ MTNEZ GARCÍA
RC 03/02/2017 2017 941 900 9240 22617 605,00 € RINCÓN DE SECA- CARROZA CABALGATA REYES MAGOS.- JUAN PEDRO BELANDO ALCARÁZ
RC 03/02/2017 2017 941 900 9240 22617 1.089,00 € RINCÓN DE SECA- JUGUETES SURTIDOS CABALGATA REYES MAGOS.- JUAN PEDRO BELANDO ALCARÁZ
RC 03/02/2017 2017 941 900 9240 22617 1.197,90 € RINCÓN DE SECA- ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA DESFILE DE REYES 2017.- SONIDO E ILUMINACIÓN S&J, CB
RC 03/02/2017 2017 941 900 9240 22617 919,60 € RINCÓN DE SECA- 8 PERSONAJES PARA CABALGATA DE REYES.- PROMOTORA MURCIANA DE PUBLICIDAD, SL
RC 06/02/2017 2017 941 900 9240 22617 568,70 € RINCÓN DE SECA- PASACALLES NAVIDAD Y REYES RINCÓN DE SECA.- ANDRÉS JOSÉ LASHERAS GARCÍA (KOULÉ ANIMACIÓN INFANTIL)

TOTAL… 5.418,80 €
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presupuesto de la Concejalía de Fomento, según la reunión que se tuvo con el Concejal de
Fomento y el portavoz de su grupo político en el Ayuntamiento de Murcia y que está previsto
su ejecución en cinco meses. El Sr. Ruipérez propone incluir en el listado la Calle Antonio
Navarro, la portavoz del Grupo Cambiemos Murcia pide incluir el Carril Bartolos, que está
muy mal, y el Carril Belmonte y el portavoz del Grupo Socialista dice que sería conveniente
incluir el Carril Macario por su mal estado actual.

Después  de  un  intercambio  de  opiniones  para  establecer  el  orden  prioritario  del
listado, tal y como lo pide la Concejalía, se llega a la conclusión de que el orden adecuado
debe ser el siguiente:

1º.- Carril la Civila; 2º.- Carril Parreños; 3º.- Camino de Funes; 4º.- Calle Antonio

Navarro;  5º.-  Carril  Antoñitos;  6º.-  Calle  Fuensanta;  7º.-  Carril  Bartolos;  8º.-  Placeta  de

entrada a Camino de Funes; 9º.- Carril Marines; 10º.- Carril Macario y11º.- Carril Belmonte.

Una vez establecido el orden, después de otro extenso cambio de impresiones, el 

Presidente la somete a votación, quedando aprobada por unanimidad y redactada como se

relaciona:

- Aprobar las propuesta de calles y carriles a incluir en la Operación Negro 2017

presentadas  por  los  Grupos  Políticos  con  representación  en  la  Junta  Municipal  según  el

siguiente orden de prioridad:

1.- Carril la Civila

2.- Carril Parreños

3.- Camino de Funes

4.- Calle Antonio Navarro

5.- Carril Antoñitos

6.- Calle Fuensanta

7.- Carril Bartolos

8.- Placeta de entrada a Camino de Funes

9.- Carril Marines

10.- Carril Macario

11.- Carril Belmonte

6.- Mociones del Grupo Ciudadanos

6.1.- Solicitar el cambio de circulación de vehículos en varias vías.

El Presidente dice que ya  se vió en la junta de portavoces y está esperando a que
vengan los técnicos de la Concejalía de Tráfico, Dª. Liliana pregunta que si quiere que se
vote, contestando el Presidente que si no lo ven conveniente no se vota, el portavoz del Grupo
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Popular pide la palabra para decirle al Presidente, que esa misma moción se aprobó en el
pleno celebrado el uno de febrero de dos mil dieciseis y que gestiones ha realizado sobre la
misma en el último año. El Presidente dice que si no se ve conveniente volverla a aprobar, no
tiene inconveniente en dejarla sobre la mesa a la espera del informe técnico correspondiente,
por lo que propone pasar al siguiente punto del orden del día . 

La propuesta queda sobre la mesa hasta que se conozca el informe técnico.

6.2.- Solicitar el cambio de aceras viejas por nuevas y reglamentarias en C/  
Hernández Muñoz.

El Presidente informa de que en esta calle hay dificultad de tránsito para las personas
que van con vehículos de minusválidos, la portavoz del Grupo Cambiemos Murcia pregunta
en que sitio de la calle se arreglarían, contestando el Presidente que una parte frente a la plaza
otra junto a las naves y otra más. Dª. Liliana pregunta si los arreglos de aceras en la puerta de
la farmacia que hizo la Concejalía de Fomento van a continuar, el Presidente dice que habían
cuatro  mil  seiscientos  euros  para  reparación  de  calles  del  Ayuntamiento  de  Murcia.  D.
Alejandro  Plácido  Solano  pregunta  si  se  podrá  incluir  el  cambio  de  aparcamientos  de
bicicletas aprobado en el último pleno, contestando el Presidente que eso es un tema distinto.
El Presidente propone votar la moción para el arreglo de las aceras y una vez sometida la
propuesta a votación, se aprueba por unanimidad, quedando redactada como se indica:

Instar  a  la  Concejalía  pertinente  al  cambio  de  aceras  viejas  por  nuevas  y

reglamentarias en C/ Hernández Muñoz.

6.3.- Solicitar la creación de un jardín en indicada como zona verde donde hay
una calle abierta (Calle Antonio Navarro Manzanera).

La portavoz del Grupo Cambiemos Murcia recuerda que esta moción se aprobó ya en
el pleno de febrero de dos mil dieciseis, el Presidente informa que cuando se trató este tema
pensabamos que el solar era de propiedad totalmente de gente particular, que después de las
gestiones realizadas por él en la Concejalía de Urbanismo es zona calificada como EU es
decir, zona con condiciones particulares de zonas verdes, para zona de paseo, etc,  a pesar de
lo que se construyó una calle por medio, habrá que ver si está bien la calle donde se trazó. El
portavoz del Grupo Popular le pregunta si sabe lo que es un plan parcial,  el Presidente le
contesta que si el Sr. Ruipérez viene a examinarlo no le va a contestar, solicitándole que retire
la pregunta,  cosa que hace el  portavoz del Grupo Popular añadiendo que debe trabajar el
Presidente para que desarrollen el Plan Parcial lo antes posible.

El Presidente deja la moción sobre la mesa, en respuesta a la petición de todos los
grupos políticos para que lo haga.

6.4.- Solicitar cambio de horarios e itinerarios del autobús, su paso obligatorio 
por la Gran Vía y servicio los días festivos.

D.  Antonio  Gallardo  le  recuerda  al  Presidente  que  esta  moción  está  ya  aprobada  el  año
anterior en el pleno de febrero, el portavoz del Grupo Popular dice que hace nada menos que
nueve mil trescientas sesenta horas y le recuerda que aún está esperando el escrito en el que
tramitó la propuesta.
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El Presidente,  dirigiéndose a  Dª.   Carmen Marín Lucas  le  dice que recordará  que
quedaron en reunirse para desarrollar este tema y ésta le contesta que si no les convoca, cómo
se van a reunir.

Tras un cambio de impresiones y de algún reproche la propuesta queda sobre la mesa,

6.5.- Solicitar el soterramiento de línea de media tensión en el Carril de los  
Antoñinos y en el Carril de los Marines.

El Presidente dice que se están haciendo gestiones desde hace unos meses y ahora se
ha visto que es posible acometer la obra, La portavoz del Grupo Cambiemos Murcia pregunta
que cuanto cuesta el soterramiento y quién lo va  a pagar, el Presidente dice que va a costar
sesenta o setenta mil euros y que se va a solicitar que lo haga Iberdrola o a quien corresponda.
D.  Miguel  Ángel  López  Orenes  pide  una  aclaración  sobre  el  destino  de  la  propuesta,
contestando el Presidente que la Concejalía de Fomento.

Después de un breve intercambio de opiniones, el  Presidente la somete a votación
aprobándose ésta por unanimidad y redactándose como se indica a continuación:

Instar a la Concejalía competente al estudio, desarrollo y ejecución del soterramiento
de líneas de media tensión en el Carril de los Antoñinos y en el Carril de los Marines.

6.6.- Solicitar la creación de dos pistas de pádel en el polideportivo.

El Presidente informa que según se vió con los técnicos hay espacio suficiente en el
polideportivo para dos pistas y ahora se trata de hacer la petición por escrito, Dª. Liliana dice
suponer que será con cargo al presupuesto de Deportes, contestando afirmativamente el Sr.
del Águila. El Sr. Ruipérez después de felicitar al Presidente por hacer un corta y pega del
programa electoral de su Grupo le pregunta por donde irían ubicadas las pistas, el Presidente
dice que eso lo establecerán los técnicos, sometiendo a continuación la propuesta a votación,
aprobándose por unanimidad y quedando redactada asi:

Instar  a  la  Concejalía  pertinente  a  la  ampliación  de  los  recintos  deportivos  de  la
pedanía, a petición de los vecinos, con la creación de dos pistas de pádel en el polideportivo. 

6.7.- Solicitar el asfaltado de varias vías.

La moción se ha tratado en el punto cinco de la presenta acta.

6.8.-Solicitar la compra de la casa sita en la Plaza de San Joaquín para uso de 
ésta administración en beneficio del pueblo.

El Presidente dice que se están haciendo gestiones en Murcia con varias Concejalías
para  adquirir  la  casa  sita  en  la  Plaza  San Joaquín  para  las  campanas  de  auroros,  con la
intervención de la portavoz del Grupo Cambiemos Murcia que pregunta quién ha solictiado
iniciar esas gestiones, el Presidente contesta que las campanas de auroros. Se establece un
turno de palabras entre los portavoces y vocales en la que le preguntan entre otras cosas que
utilidad se le daría, quien la reformaría, porqué se ha puesto compra de casa para uso de la
administración si va a ser para los auroros, quién asumiría los gastos de mantenimiento, cómo
se  plantea  este  tema  cuando  a  los  auroros  se  les  adaptó  un  espacio  que  ya  se  inauguró
teniendo otras prioridades de gasto en el pueblo, recuerda Dª. Carmen Marín,  en una pedanía
sin biblioteca, ni salón de actos en el colegio añade Dª. Liliana Mellado . El Presidente dice
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que sería para uso de todas las asociaciones y cree que una vez debatida suficientemente la
propuesta, se debe de tomar una decisión por lo que propone su votación con el siguiente
resultado:

Votos a favor: 2 (C´s)
Abstenciones: 0
Votos en contra: 7 (PP, PSOE CM)

La propuesta queda rechazada por mayoría.

6.9.-  Solicitar  la  adaptación  de  la  piscina  municipal  a  piscina  cubierta  a  
petición de los vecinos.

Después de que el Presidente haya leído la moción, la portavoz del Grupo Cambiemos
Murcia interviene para recordar que esta moción está también aprobada en un pleno anterior,
por lo que el Presidente decide dejarla sobre la mesa.

6.10.- Solicitar a petición de las Campanas de Auroros la habilitación de dos 
despachos en el Salón de Usos Múltiples existente en la Plaza de San Joaquín.

El Presidente dice que se están haciendo gestiones sobre este tema y como ya se trató
en  un pleno anterior,  va  a  dejar  la  propuesta  sobre  la  mesa.  D.  Pedro  Ruipérez  dice  no
entender a que está jugando el Presidente, presentando mociones ya aprobadas hace un año.
Dª Carmen Marín tampoco entiende cómo presenta dos mociones  sobre este tema una de
compra y otra de restructuración del mismo local. El Presidente contesta que es lo hablado
con las campanas de auroros.

La moción se deja sobre la mesa.

6.11.- Solicitar la apertura de una puerta y entrada de acceso al edificio donde 
se encuentra el Salón de Usos Múltiples por la Plaza de San Joaquín.

D. Antonio Gallardo dice que por la distribución del edificio no ve necesario abrir ningún
nuevo  acceso,  D.  Pedro  Ruipérez,  después  de  explicar  la  doble  ubicación  de  servicios
claramente diferenciados en el edificio, Sanidad/Ayuntamiento, dice no ver la necesidad de la
propuesta. El Presidente dice que los técnicos lo ven viable y expresa su malestar por no
resolver estos asuntos en la junta de portavoces que para eso se convocan. A continuación del
extenso cambio de opiniones producido, la propuesta se somete a votación con el siguiente
resultado:

Votos a favor: 2 (C´s)
Abstenciones: 0
Votos en contra: 7 (PP, PSOE CM)

La propuesta es rechazada por mayoría.

6.12.-Solicitar tapar la regadera que sale de la C/ Fuensanta a la C/ Santa Ana.

Después de que el Presidente explique la ubicación de la obra propuesta que
dice va desde el Carril de la Civila hasta el callejón de Luis, el portavoz del Grupo Popular
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dice que esa es una obra que puede acometer la Junta Municipal, que no hay que solicitar que
la haga ninguna Concejalía, solicitando a continuación que a pesar de que no se va a aprobar
la moción, si esa obra cuesta menos de tres mil euros, que no la haga sin informar antes a la
Junta.  El  Presidente  le  contesta  que  no  es  quién  para  limitar  sus  atribuciones  según  el
Reglamento de Participación Ciudadana,  produciéndose un cruce de palabras  entre  ambos
sobre su conocimiento del citado reglamento. Una vez sometida a votación la propuesta por el
Presidente se produce el siguiente resultado:

Votos a favor: 2 (C´s)
Abstenciones: 0
Votos en contra: 7 (PP, PSOE CM)

La propuesta queda rechazada por mayoría.

Interviene la portavoz del Grupo Cambiemos Murcia para decirle al Presidente que
aunque  pueda  hacerlo,  le  parecería  muy  feo  realizar  esta  obra  de  tapado  de  acequia  sin
consultar previamente con todos los grupos.

6.13.- Solicitar la limpieza y arreglo del Soto Grande existente en las salidas de
los Carriles Felipe, Macario y Alfonso Rey para su uso como zona verde . 

El Presidente explica al público asistente la ubicación del soto referido y después de
un  breve  intercambio  de  opiniones  someta  la  propuesta  a  votación,  aprobándose  por
unanimidad y quedando redactada como sigue:

 Instar  a la  Concejalia  pertinente  y a la  Confederación Hidrográfica del Segura al
estudio, desarrollo y ejecución de la limpieza y el arreglo del Soto Grande existente en las
salidas  de  los  Carriles  Felipe,  Macario  y  Alfonso  Rey  dejándolo  como  zonas  verdes  y
aprovechables para uso y disfrute de los vecinos.

6.14.- Estudio, desarrollo y recuperación del Festival de Malagueñas. 

El  Presidente  hace  una  breve  descripción  del  Festival  y  su  trayectoria  hasta  su
desaparición y dice haber recibido muchas peticiones vecinales para que se patrocine desde la
Junta Municipal. Dª. Liliana dice que le parece estupendo recuperarlo por las visitas que atrae
un evento de este tipo, pero que hay un cupo de gasto y que no va a haber para todo gastando
ocho mil y pico euros en  diciembre para Navidad y cuatro mil en enero. D. Antonio Gallardo
dice que habrá que hacer un proyecto económico del festival. D. Pedro Ruipérez dice que va
votar a favor si se cambia la palabra instar por solicitar e incluir solicitar las ayudas necesarias
para la celebración del festival.  El Presidente somete las propuesta modificada a votación
aprobándose por unanimidad y quedando redactada como se relaciona:

Solicitar a la Concejalía y Consejería de Cultura ayuda económica para la celebración
del Festival de Malagueñas dentro de la programación de las fiestas populares de la pedanía.
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7.- Moción del Grupo Popular

7.1.- Código de buenas prácticas y uso compartido del Centro Social 
Municipal.

El portavoz del Grupo Popular en primer lugar lee la moción que consta de dos
partes, la primera es una solicitud de convocatoria de una reunión la próxima semana para
consensuar con todas las asociaciones que tienen dependencias cedidas en cesión de uso en
precario,  para realizar  un cuadrante para la utilización del centro.  La segunda parte de la
moción es instar a la Junta para que anualmente en el mes de septiembre se convoque la
“Comisión Organizadora del Centro” compuesta por miembros de la Junta, representantes de
las asociaciaciones de mayores y de mujeres asi como del resto de asociaciones para realizar
el cuadrante descrito en la primera parte de la moción.

Se produce un breve debate que inicia el Presidente con las explicaciones de
por qué no se ha realizado la reunión prevista y en la que intervienen todos los portavoces y
alguno de los vocales y cuando el Presidente considera que el asunto está suficientemente
debatido lo somete a votación, la moción queda aprobada por unanimidad quedando redactada
como se transcribe:

1ª  Parte:  Convocar  la  próxima  semana  una  reunión  para  realizar  un  cuadrante
consensuado con todas las asociaciones que actualmente tienen dependencias en cesión de uso
en precario y con el resto de colectivos del pueblo que en cualquier momento soliciten uso de
alguna sala, todo ello mientras no se cambie la denominación y uso del edificio.

2ª Parte:  Instar a la Junta para que anualmente cada mes de septiembre, se convoque
la “Comisión Organizadora del Centro” compuesta por miembros de la Junta, representantes
de las asociaciones de mayores y de mujeres así como del resto de asociaciones para realizar
el cuadrante descrito en la primera parte de la moción.

7.2.- Compra de terreno para construcción de jardín .

 El portavoz del Grupo Popular dice que esta moción solicita que quede sobre
la mesa, hasta que lleguen los informes técnicos necesarios.

8.- Mociones de Grupo Socialista

8.1-  Solicitud  de  elaboración  de  un  estudio  a  la  Junta  Municipal  para  la  
conexión de farola en el Camino de Bartolo a petición de los vecinos.

El  portavoz  del  Grupo  Socialista  da  lectura  a  la  moción  explicando  la
necesidad, transmitida por los vecinos y constatada por él mismo, de atender esta petición. El
Portavoz del Grupo Popular dice que su Grupo se une a la moción si se incluye el Camino de
Funes a la solicitud de encendido de farolas, el Presidente dice que se une si se incluye la
solicitud  de  encendido  de  todas  las  farolas  de  todas  las  calles,  carriles  y  caminos  de  la
pedanía.

La moción con las modificaciones introducidas con el consentimiento del Sr.
Gallardo, una vez sometida a votación, queda aprobada por unanimidad, quedando redactada
como se indica:

Solicitar el encendido de todas las farolas de todas las calles, carriles y caminos de la

pedanía comenzando por el Camino de Bartolo y el Camino de Funes.
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8.2.-  Solicitud  de elaboración de un estudio  a  la Junta Municipal  para la  
limpieza y saneamiento de la maleza que hay en el jardín enfrente de la parada de  
autobús Los Montoyas.

El portavoz del Grupo Socialista dice que ya se presentó una moción por el
Grupo  Popular  sobre  este  tema  pero  que  hablando  con  los  vecinos,  le  han  sugerido  la
posibilidad de que desde la Junta Municipal se limpiara la zona que hay junto al camino, que
cree que no sería costoso. El Presidente dice que si la Confederación Hidrográfica del Segura
da el permiso necesario se compromete a realizarlo con cargo a la Junta Municipal. Después
de las preguntas al Presidente y el debate correspondiente tras sus respuestas, este la somete a
votación quedando aprobada por unanimidad quedando redactada como sigue: 

Solicitar  a  la  Confederación  Hidrográfica  del  Segura el  permiso  necesario  para  la
limpieza y saneamiento de la maleza que hay en el jardín enfrente de la parada de autobús Los
Montoyas, comprometiéndose el Presidente de la Junta a realizar la limpieza y saneamiento
con cargo a la Junta Municipal una vez obtenida la autorización por esta Confederación. 

8.3.-  Solicitud  de  elaboración  de  un  estudio  a  la  Junta  Municipal  para  la  
reparación  de las tapas de alcantarilla  que hay rotas  por todos los caminos de la  
pedanía con mucho peligro para los vehículos.

El Presidente dice que existe una aplicación informática para comunicar las
incidencias en la vía pública al Ayuntamiento, algunos miembros de la mesa le dicen que la
gente no se maneja con esas tecnologías, por lo que se propone solicitar a Emuasa la revisión
de todas las  tapas  de alcantarilla  de la  pedanía,  la  moción después de la  correspondiente
votación es aprobada por unanimidad.

8.4.-  Solicitud  de elaboración de un estudio  a  la Junta Municipal  para la  
colocación de un espejo en el Camino de Funes para la salida del Carril de los Alcaráz.

La moción después de un breve intercambio de opiniones, una vez leída por el
Sr. Gallardo y una vez advertido el peligro que representa la salida del carril y el bajo coste
que supone la adquisición de un espejo, propone que lo ponga la Junta. El Presidente y el
portavoz del Grupo Popular  dicen que debe solicitarse a tráfico, el Secretario advierte que la
moción  es  una  solicitud  a  la  Junta,  mostrando  su  conformidad  el  portavoz  del  Grupo
Socialista con solicitarlo a la Concejalía de Tráfico por lo que el Presidente somete a votación
la  propuesta  de  solicitar  a  la  Concejalía  de  Tráfico  la  elaboración  de  un  estudio  para  la
colocación de un espejo en el Camino de Funes para la salida del Carril de los Alcaráz. La
moción una vez votada se aprueba por unanimidad

8.5.-  Solicitud  de  elaboración  de  un  estudio  a  la  Junta  Municipal  para  la  
colocación de un imbornal en Camino de Funes (frente a la casa del bombero) para 
desaguar el gran charco que se forma cuando llueve en la carretera con el consiguiente
peligro para vehículos y motocicletas.

El Presidente, despues de que el portavoz del Grupo Socialista leyera la moción dice
que se solicitará a Emuasa que es la encargada de esas instalaciones si se aprueba la moción,
hecho que ocurre después de que el  Presidente informara de que hasta la  fecha no se ha
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gastado nada en imbornales,  no como en el  pasado. La moción de solicitar  a Emuasa  la
elaboración de un estudio para la colocación de un imbornal en Camino de Funes (frente a la
casa del bombero) para desaguar el gran charco que se forma cuando llueve en la carretera,
después de la votación reglamentaria queda aprobada por unanimidad.

9.- Mociones del Grupo Cambiemos Murcia

9.1- Creación de un Blog de la pedanía.

La portavoz del Grupo Cambiemos Murcia hace una exposición de los motivos de su
moción en la que subraya la escasez y poca actualización de la información sobre la pedanía
en páginas oficiales del Ayuntamiento de Murcia, el carácter gratuito del mismo y que sin ser
una Blog de la Junta Municipal si no de la pedanía de Rincón de Seca quiere contar con la
conformidad de los miembros de la Junta. El Presidente no se muestra a favor por considerar
que puede traer  conflictos  con los comentarios  que en ella  se pueden cruzar  los vecinos,
existiendo ya  suficientes chats en redes, Dª.  Laura Pellicer  pregunta,  ante las dudas de la
intervención de los ciudadanos en el mismo, proponiendo Dª. Liliana que el blog no incluya
chat  ni  foro.  Después de un intercambio  de opiniones  entre  los miembros de la  mesa,  el
Presidente somete a votación la propuesta con el siguiente resultado:

Votos a favor: 8 (PP;  PSOE;  C´s; CM)
Abstenciones: 1 (C´s)
Votos en contra: 0

 La propuesta se aprueba por mayoría absoluta quedando redactada como se indica:

Crear una reunión para que un equipo de trabajo pueda acordar los contenidos para la
realización  de  un  Blog  gratuito,  con  información  de  nuestra  pedanía,  historia,  videos  de
nuestras costumbres, información de nuestra huerta y su conservación y carente de chat o
foro. 

9.2.- Encementado en parada de autobús de la C/  Doctor D. Miguel Blanco
Chacon 

 La portavoz del Grupo Cambiemos Murcia dice que hay una zona junto a la parada el
autobús en la calle citada en la moción, que necesita bacheo urgente ya que no puede pasar la
gente con el carro, con el consiguiente problema de caídas de vecinos en varias ocasiones. El
Presidente toma nota para su arreglo y somete a votación la petición, quedando esta aprobada
por unanimidad quedando redactada como se indica:

Realizar encementado o similar en la C/Doctor D. Miguel Blanco Chacon 

El Secretario antes de que el  Presidente iniciara  el  turno de ruegos y preguntas le
recuerda que se ha presentado al  inicio del pleno una moción urgente por los Grupos del
Partido Popular, del Partido Socialista y de Cambiemos Murcia, por lo que propone que se
trate el tema seguidamente, según establece los Reglamentos de Participación Ciudadana y el
de Organización y Funcionamiento del Pleno del Ayuntamiento de Murcia.

D. Miguel Ángel López Orenes lee el enunciado de la moción relativa a dar traslado a
la  Junta de Hacendados,  la  posición de esta  Junta Municipal  sobre el  conflicto  entre  dos
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regantes, añade D. Miguel, que se trata de una solicitud de ayuda, que lee, enviada por una
vecina por sentirse en una situación de indefensión y por el trato discriminatorio y parcial
recibido en una disputa de riego.

El Presidente antes de someter a votación la urgencia de la moción, manifiesta ser la
primera noticia que tiene sobre este tema y considera que la competencia sobre este asunto no
es de la Junta Municipal si no de la Junta de Hacendados. Un vez sometida a votación la
urgencia de la moción, es aprobada por mayoría con el siguiente resultado:

Votos a favor: 8 (4PP; 2 PSOE; 1 C´s; 1 CM)
Abstenciones: 1 (C´s)
Votos en contra: 0

Lee el contenido de la moción el portavoz del Grupo Popular tras lo que se inicia un
extenso debate en el que intervienen casi la totalidad de vocales y en el que el Presidente
rebate la información aportada por éstos en casi todos sus aspectos, no obstante, pide que
conste en acta,  que considera que los hechos tal y como vienen relatados en la carta son
interesados en contra de su persona,  y creyendo  suficientemente debatido el tema, no sin
antes  repetir  su  sorpresa  con  este  tema,  somete  a  votación  la  moción  produciéndose  él
siguiente resultado:

Votos a favor: 7 (4PP; 2 PSOE; CM)
Abstenciones: 1 (C´s)
Votos en contra: 1 ( C´s)

La moción queda aprobada por mayoría absoluta quedando redactada como se indica.

Enviar la carta adjunta, redactada por la totalidad de los vocales de la Junta Municipal
de los Grupos Popular, Psoe y Cambiemos Murcia, a la Junta de Hacendados de la Huerta de
Murcia, haciendo llegar la misma ante el Tribunal del  Consejo de Hombres Buenos y que
estos dictaminen la mejor solución para ambas partes y al mismo tiempo, instar al Presidente
de la  Junta,  D. Diego R. del  Águila  Fernández,  actúe esta  vez,  de forma imparcial  en el
asunto.

10.- Ruegos y preguntas.

Preguntas del Grupo Cambiemos Murcia.

1ª.- ¿A cuánto asciende el gasto actual, de las partidas que habíamos reservado para
gastar en subvenciones?, ¿Cuánto han recibido las asociaciones fuera de subvención a fecha
de hoy, o cuánto se le ha prometido fuera de nuestro esquema de reparto.

El Presidente le responde que hasta la fecha solo se ha comprometido, además del
reflejado en las cuentas entregadas, a pagar el gasto  de los sonomóviles del carnaval y que
tiene tres presupuestos, uno de tres mil ochenta y cinco, otro de dos mil doscientos ochenta y
seis y otro de Mil Novecientos Veinte más IVA. Dª. Liliana le recuerda que se había fijado un
límite de Mil Quinientos Euros por colectivo, el Sr. del Águila dice, después de preguntar al
Administrador cuál es el límite de gasto, que si no están de acuerdo lo manifiesten pero que él
ya se ha comprometido en la última cantidad citada. 

2ª.- ¿Bajo qué criterio se reparte o concede la sala de Asociaciones a las Asociaciones?
Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600

Expte. 100-D/16



12
Ayuntamiento de Murcia

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

Añade la Sra. Liliana, que qué criterios y documentación se siguen a la hora que las
asociaciones solicitan el uso de la sala.

El Presidente informada del procedimiento y que la documentación de asociaciones
está presentada y todas están dadas de alta.

3ª.- Cómo va la instalación de la fuente de agua pública?

 El Presidente contesta que está esperando la visita de los técnicos y su presupuesto.

4ª.- Se ha avanzado sobre limpieza de las ramas que invaden la calzada?

 El Presidente contesta que en julio se limpiaron un montón de caminos y si no lo hace
el Ayuntamiento, habrá que hacerlo, la Sra. Mellado pregunta si se le ha avisado a los vecinos
para que hagan ellos las limpiezas, el Sr. del Águila dice que no lo hacen.

5ª ¿Cómo va la limpieza de las acequias entubadas para la realización de la zona  
verde?
Cómo va este tema que se pidió en un pleno hace un año, el Presidente dice que hoy se

están limpiando las acequias.

6ª.- Se ha solicitado a la Junta de Hacendados el pago de esos más de 14000€ que no
nos corresponden por entubar las acequias?

El Presidente dice que ese tema es de la Junta Municipal y cómo se le va a pedir a la
Junta de Hacendados. Dª. Carmen Marín dice que lo pago la Junta Municipal porque la de
Hacendados no los quería entubar, el Presidente dice que lo ha pagado porque es un beneficio
para los vecinos.

Ruegos y Preguntas Grupo PP

El  portavoz  del  Grupo  Popular  comienza  diciendo  que  un  vecino,  a  través  de
facebook, ruega que hablemos del aparcamiento en el pueblo, de cuando se ocupan las plazas
de minusválidos, se aparca encima de la acera en doble fila, en zona de motos, pasos de cebra
o calles estrechas y cree que debemos ver la situación porque las quejas y comentarios cada
vez son más habituales.

1ª.- Pregunta: Nos puede informar lo que se ha reparado por importe de 482.91 € en el
equipo informático del Centro de Mayores, exactamente y detalladamente?

El Sr. del Águila dice que ya se informó en el pleno anterior, el Sr. Ruipérez dice que
quiere la información detallada, contestándole el Presidente que se la pidan al Administrador,
éste interviene por alusiones y lee el presupuesto detallado del gasto.

2ª.- Pregunta: Nos puede decir donde está facturado el asfalto que se hizo al final de la
C/ Parras. Díganos número de factura, fecha y contratista.

El Presidente dice que ya informó en un pleno anterior de que ese gasto lo realizó la
Concejalía de Fomento por una obra solicitada antes de hacerse él cargo de la Alcaldía. Se
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produce un intercambio de acusaciones, a raíz de un comentario realizado por el Presidente
sobre los gastos realizados en la etapa anterior a su llegada a la presidencia de la Junta entre
éste y los vocales del Grupo Popular, tras lo que el Presidente retira una acusación realizada
previamente  sobre  la  adquisición  de  una  cámara  de  video  y  pide  disculpas  a  todos  los
presentes y pide comprensión por la tensión acumulada. 

3ª. - Pregunta: Con referencia al número de factura 35 de Megumi de alquiler de trajes
de Reyes  Magos, que después usted afirmó que se compraron,  nos puede decir,  más bien
explicar, cómo se hace, o va ha hacer usted inventario de algo que se alquila?

El Presidente dice que se contestó en el pleno anterior.

4ª.- La sala de Nuevas  Tecnologías,  gracias  al  trabajo  y  moción  del  PP,  ya
dispone de ordenadores, ha hecho ya usted alguna gestión para traer cursos para los diferentes
colectivos de la pedanía?

El Sr. del Águila dice que está esperando un octavo ordenador que falta y que tiene  la
solicitud de una asociación interesada en hacer un curso.

D. Antonio Gallardo recuerda que en el  pleno anterior  Dª.  Liliana  Mellado,  como
representante en el Consejo Escolar en el Colegio Público leyó un informe del mismo en el
que se pedían varias actuaciones en el mismo y pregunta si se ha realizado alguna gestión. El
Presidente dice que se ha dado traslado de las peticiones y que las pequeñas reparaciones de
fontanería  se  están  realizando  y  que  las  otras  peticiones  es  el  Director  el  que  tiene  que
dirigirse a los organismos correspondientes.  D. Alejandro Plácido Solano Ortuño traslada la
petición de los vecinos para que se recojan los excrementos de los perros e informa, que  en el
jardín entrando por el lado de la farmacia,  hay un árbol junto a la valla que está medio caído
y ha levantado el suelo, está en un estado peligroso, dice, ya que hoy ha metido una niña el
pie, por lo que solicita que se arregle. El Presidente dice que ha estado reunido hace quince
días con el Sr. Ángel, nuevo encargado de Parques y Jardines, con el que se ha visto ese y
otros muchos temas para reparar, pero no sabe cuando van a venir a repararlo. El Presidente
abre el turno de palabra a los vecinos presentes antes de levantar la sesión.

El Presidente, da por finalizada la sesión, siendo las Veintitres horas y Cuarenta 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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