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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RINCÓN DE
SECA, DEL 7 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

En Rincón de Seca a siete de noviembre 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 de 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 las sesiones ordinaria anterior
de fecha diez y nueve de septiembre pasado y de las extraordinarias de diez y nueve y veinte y
seis del mismo mes, el Secretario advierte que en  el envío digital de las actas de los plenos
extraordinarios  se  ha  producido  un  error  tipográfico,  no  apareciendo  en  las  mismas  los
cuadros con el desglose de los presupuestos de los ejercicios dos mil diez y siete en el acta de
la sesión celebrada el día diez y nueve y el del dos mil diez y ocho en el acta del que se
celebró el veinte y seis de septiembre, por lo que después de un intercambio de opiniones
sobre la conveniencia de dejar su aprobación para el próximo Pleno, se decide por indicación
del Presidente dejar su aprobación para la próxima sesión ordinaria, sometiendo el Presidente
a votación solo el acta de la sesión ordinaria de fecha diez y nueve de septiembre, que después
de la votación correspondiente queda aprobada por unanimidad.

2.- Información económica.
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El Presidente  pregunta si todos los vocales han recibido la información económica,
que se relaciona más abajo, contestando afirmativamente estos,

Dª. Liliana Mellado, portavoz del Grupo Cambiemos Murcia realiza varias consultas
sobre una serie de gastos, también lo hace Dª. Carmen Marín Lucas y D. Miguel Ángel López
Orenes, contestando a continuación el Presidente a las diversas preguntas realizadas, D. Pedro
Ruipérez,  portavoz  del  Grupo  Popular  pregunta  si  existen   tres  presupuestos  para  la
adquisición de unos tablones de anuncios facturados por Antonio Peñalver, ya que le parece
alto el gasto de los mismos, el Presidente le contesta que no pidió presupuestos ya que  se
encargó del tema a la Asociación de Vecinos.

El Administrador informa que como se refleja en el cuadro de arriba se han realizado
retenciones  de  crédito  en  el  capítulo  seis,  inversiones,  por  importe  de  Diez  y  Siete  Mil
Quinientos Noventa y Dos Euros con Ochenta Céntimos, existiendo un consignado inicial del
presupuesto prorrogado de Veinte y Un Mil Euros, por lo que supone que se ha retenido del
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GASTOS DEL 15/09/2017 AL 02/11/2017 JUNTA MUNICIPAL DE RINCÓN DE SECA
Fase Fecha Proyecto Aplicación Importe Texto Libre

CAPÍTULO II. Gasto corriente
RC 15/09/2017 2017 5 941 1 1 2017 0 941 9240 21000 284,35 € RINCÓN DE SECA.- REPARACIÓN DE PARCHES EN C/ HERNÁNDEZ MUÑOZ Y C/ ROSARIO. TECOSURESTE, SL
RC 15/09/2017 2017 5 941 1 1 2017 0 941 9240 21000 453,75 € RINCÓN DE SECA.- REPARACIÓN DE TUBERÍAS DE POLIETILENO EN CARRIL LOS ORTUÑOS.- TECOSURESTE

SUMA… 738,10 €
RC 15/09/2017 2017 5 941 1 1 2017 0 941 9240 21200 326,70 € RINCÓN DE SECA.- REPARACIÓN DE VALLA Y PARCHES EN C.P. NUESTRA SRA. DE LOS ÁNGELES

RC 15/09/2017 2017 5 941 1 1 2017 0 941 9240 22199 220,50 € RINCÓN DE SECA.- AGENDAS PRIMARIA.- EDITORIAL DIDÁCTICA TECNOLÓGICA, SL
RC 18/10/2017 2017 5 941 1 1 2017 0 941 9240 22199 257,66 € RINCÓN DE SECA.- ARTÍCULO VARIOS PARA  ACTIVIDAD EN CEIP Nª. SRA. DE LOS ÁNGELES ORGANIZA J.M..- DOLORES GAMBÍN CAMPILLO
RC 23/10/2017 2017 5 941 1 1 2017 0 941 9240 22199 147,44 € RINCÓN DE SECA. MEMORIAS USB 64GB.- PAPELERIA TÉNICA REGIONAL, SA

SUMA… 625,60 €
RC 18/10/2017 2017 5 941 1 1 2017 0 941 9240 22609 1.710,00 € RINCÓN DE SECA.- SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS CAMPANAS DE AUROROS.- MARIANO CLARES VIDAL
RC 18/10/2017 2017 5 941 1 1 2017 0 941 9240 22609 280,00 € RINCÓN DE SECA.- TALLER DE NUTRICIÓN EN RINCÓN DE SECA.- NATALI PÉREZ SÁNCHEZ
RC 18/10/2017 2017 5 941 1 1 2017 0 941 9240 22609 1.464,10 € RINCÓN DE SECA.- CURSO DE PILATES, ZUMBA, ENTRENO FUNCIONAL Y GESTIÓN Y DIRECCIÓN. NATALI PÉREZ SÁNCHEZ
RC 18/10/2017 2017 5 941 1 1 2017 0 941 9240 22609 127,05 € RINCÓN DE SECA.- MONAS PARA JORNADA PARTICIPACIÓN CEIP Nª. SRA. DE LOS ÁNGELES ORGANIZA J.M. JOSEFA RUÍZ RODRÍGUEZ
RC 18/10/2017 2017 5 941 1 1 2017 0 941 9240 22609 314,60 € RINCÓN DE SECA.- MONAS Y CHOCOLATE SERVIDOS A LA JUNTA MUNICIPAL EN JORNADA PARTICIPACIÓN . JOSEFA RUÍZ RODRÍGUEZ
RC 24/10/2017 2017 5 941 1 1 2017 0 941 9240 22609 758,08 € RINCÓN DE SECA.-  EQUIPACIÓNES DEPORTIVAS SERVIDAS A LA JUNTA MUNICIPAL PARA EVENTO DEPORTIVO. KINGAME, CB
RC 24/10/2017 2017 5 941 1 1 2017 0 941 9240 22609 121,00 € RINCÓN DE SECA.- ALIMENTOS SERVIDOS A LA JUNTA MUNICIPAL PARA EVENTO CULTURAL. CARMEN RODENAS SÁNCHEZ
RC/ 24/10/2017 2017 5 941 1 1 2017 0 941 9240 22609 -330,00 € RINCÓN DE SECA.- BUS PARA VIAJE CULTURAL CON CENTRO DE MAYORES A CARAVACA.- AUTOBUSES MAR MENOR
RC 27/10/2017 2017 5 941 1 1 2017 0 941 9240 22609 1.650,00 € RINCÓN DE SECA.- 5 BUSES PARA TRASLADO VECINOS A CARAVACA ORGANIZADO POR LA JUNTA MUNICIPAL..AUTOBUSES MAR MENOR
RC 02/11/2017 2017 4 941 1 1 2017 0 941 9240 22609 927,46 € RINCÓN DE SECA.- CAMISETAS IMPRESAS Y CARTELES CARAVACA JUBILAR. ANDRÉS PARRA BENITEZ

SUMA… 7.022,29 €
RC 18/10/2017 2017 5 941 1 1 2017 0 941 9240 22617 157,50 € RINCÓN DE SECA.- CHOCOLATINES NESTLE SERVIDAS PRA EVENTO ORGANIZADO POR LA J.M.- SUPERMERCADO SUPERCOMPRA, SL
RC 18/10/2017 2017 5 941 1 1 2017 0 941 9240 22617 255,31 € RINCÓN DE SECA.- CARTELES Y TRÍPTICOS PARA JUNTA MUNICIPAL.- JIMENGRAFIC, SL

SUMA… 412,81 €
TOTAL CAP II… 8.800,21 €

CAPÍTULO VI. Inversiones
RC 23/10/2017 2017 4 941 1 1 2017 0 941 9240 60900 4.993,67 € RINCÓN DE SECA.-ADOQUINADO Y AGLOMERADO ASFÁLTICO EN C/FUENSANTA. TECOSURESTE, SL

RC 23/10/2017 2017 4 941 1 1 2017 0 941 9240 61900 3.008,67 € RINCÓN DE SECA.- REPOSICIÓN DE ACERA EN C/ ROSARIO. TECOSURESTE, SL
RC 24/10/2017 2017 4 941 1 1 2017 0 941 9240 61900 4.922,28 € RINCÓN DE SECA.- REPOSICIÓN AGLOMERADO Y LIMPIEZA C/ HERNÁNDEZ MUÑOZ (DESDE FARMACIA A RESALTO). TECOSURESTE
RC 24/10/2017 2017 4 941 1 1 2017 0 941 9240 61900 2.998,38 € RINCÓN DE SECA.- REPOSICIÓN DE ADOQUINADO EN TRAVESÍA DETRÁS DE LOS CAÑOTES.- TECOSURESTE, SL

SUMA… 10.929,33 €
TOTAL CAP.VI … 15.923,00 €

GASTOS DE ANTICIPO DE CAJA JUNTA MUNICIPAL DE RINCÓN DE SECA 2017
Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Economica Importe Total Nombre Texto Explicativo
28/02/2017 1 02/01/2017 22617 647,68 € RUIZ RODRIGUEZ, JOSEFA PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA CABALGATA DE REYES MAGOS
28/02/2017 71 03/01/2017 22617 181,50 € GAMBIN CAMPILLO, DOLORES ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA CABALGATA DE REYES
28/02/2017 001/2017 06/01/2017 22617 242,00 € CLEMENTE PEREZ, TRINIDAD ACTUACIÓN MUSICAL EN RINCON DE SECA
17/10/2017 17212 19/09/2017 21000 393,25 € PEDRO JESUS, S.L. LIMPIEZA ARBOLADA, RAMAS Y ESCOMBROS Y RETIRADA A ESCOMBRERA PARA VISUALIZACION DE LAS SEÑALES DE TRAFICO EN CALLE CALVA

SUMA… 1.464,43 €

Ejercicio Eco. Créditos Definitivos Retenciones de Crédito % Retenido Obligaciones Reconocidas % Obligado Gastado(RC+A) Crédito Disponible
2017 CAPITULO 6 21.100,00 € 15.923,00 € 75,46 1.669,80 € 7,91 17.592,80 € 3.507,20 €
2017 CAPITULO 2 58.934,00 € 30.399,06 € 51,58 16.838,36 € 28,57 31.863,49 € 27.070,51 €
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presupuesto prorrogado un setenta y cinco con cuarenta y Seis por ciento, estando obligado a
esta fecha un siete coma noventa y un por ciento.

En el capítulo dos, continua el Administrador, donde existía un consignado inicial  de
Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Treinta y Cuatro Euros, se ha retenido crédito por importe
de Treinta Mil Trescientos Treinta y Tres Euros con seis Céntimos, lo que supone que se ha
retenido del presupuesto el cincuenta y un con cincuenta y ocho por ciento, estando obligado
el  pago del  veinte  y  ocho con cincuenta  y siete  por  ciento.  El  Administrador  finaliza  el
resumen de gastos desde el inicio del ejercicio dos mil diecisiete diciendo que a esta fecha
queda un disponible del presupuesto prorrogado de inversiones, tal y como se refleja en el
cuadro anterior de Tres Mil Quinientos Siete Euros con Cincuenta Céntimos y en el capítulo
dos, gasto corriente queda un disponible del presupuesto definitivo,  de Veinte y Siete Mil
Setenta Euros con Cincuenta y un Céntimos. 

3.- Información del Presidente.

El  Presidente  informa  resumidamente  de  las  reuniones  mantenidas  con  las
asociaciones de la pedanía para preparar varios eventos culturales programados, detallando
entre otros el viaje a Caravaca anunciado la fecha y hora de salida, también informa de los
gastos que ha tenido la comisión de fiestas, en los que la Junta ha colaborado con Seis Mil
Trescientos  Cincuenta  y  Ocho  Euros  con  Cincuenta  y  Cinco  Céntimos  así  como  de  las
gestiones y visitas de técnicos producidas desde el último Pleno ordinario.  Los vocales le
realizan una serie de preguntas relacionadas con los temas de la información entre las que
figura, si pueden asistir a la reunión anunciada por el Presidente para la preparación de actos
de la Navidad, convocada para el próximo día nueve, contestando este afirmativamente. El
Presidente continua  informando de la  actuaciones  de limpieza o reparación realizadas en
calles  y  jardines,  citando  entre  otras,  las  calles  Fuensanta,  Rosario,  Hernández  Muñoz,
Calvario así como de las solicitudes de reposición de espejos y otras realizadas a los distintos
servicios municipales, comentando que las realizadas a la Concejalía de Deportes, en especial
el  cambio  de césped del  campo de fútbol  se  llevarán  a  cabo el  próximo año.  Por último
anuncia que el próximo día diez y seis de diciembre se va a realizar el acto de entrega de las
placas  conmemorativas  a los vecinos  Dª.  Maruja Cordoba, D.  Antonio Parra,  D. Antonio
Peñalver y Dª. Encarnación Cánovas.

4.- Mociones del Grupo del Partido Popular.

4.1.- Farolas, postes de Telefónica y soterramiento de cableado en Calle del  
Rosario.

Procede a dar lectura a la moción el portavoz del Grupo, D. Pedro Ruipérez,
recordando en primer lugar que en el Pleno de febrero del pasado año, el Grupo Socialista
presentó una moción en el mismo sentido, es decir la dificultad para transitar por la Calle del
Rosario  por  la  mala  colocación  de  las  farolas  y  postes  de  telefonía,  problema  que  se
solucionaría con la construcción de nueva acera con adoquín y aprovechando que se va a
asfaltar en breve esa calle a través de la Concejalía de Fomento, solicita que se aproveche esta
obra para soterrar todo el cableado posible y se realice la ampliación de acera y retranqueo de
los postes de electricidad y telefonía.  El Presidente dice que el asfaltado de la Calle DEL
Rosario se va a realizar con cargo a los fondos PIPE (Plan de Inversiones en Pedanías), por lo
que el portavoz del Grupo del Partido Popular solicita esa modificación en su moción. El
Presidente  somete  a  votación  la  moción  que  tras  celebrada  esta  queda  aprobada  por
unanimidad.
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D.  Pedro  Ruipérez  informa  que  va  a  presentar  una  moción  con  carácter  urgente,  los
portavoces de los Grupo del Partido Socialista y de Cambiemos Murcia anuncian que también
tienen una moción conjunta urgente para tratar en la presente sesión y Dª. Liliana Mellado
informa que su Grupo tiene una moción urgente también, si se admite a tramite. Después de
que el Presidente manifieste que no ve oportuno tratar la moción presentada por el Grupo
Popular titulada “Por el Derecho a la intimidad y respeto a las personas” en un Pleno de Junta
Municipal por considerar que no es competencia de la misma, se produce un intercambio de
opiniones concluyendo que procede la votación al menos de la urgencia de la moción. El
Presidente somete a votación la urgencia de la misma produciéndose el siguiente resultado:

Votos a favor: 4 (PP)
Abstenciones 1 (CM )
En contra: 4 (PSOE, C´s)
Ante el empate producido, se somete de nuevo a votación la urgencia de la moción,

resultando el mismo resultado que en la primera por lo que el Presidente solicita hacer uso de
su voto de calidad, por lo que la urgencia de la moción queda rechazada por mayoría simple.

A continuación el Presidente propone votar la urgencia de la moción conjunta de los
Grupos  Socialista  y  Cambiemos  Murcia  titulada  “Pivotes  en  Calle  Rodríguez”.  Una  vez
votada la urgencia se admite a trámite por unanimidad.
 La portavoz del Grupo Cambiemos Murcia da lectura a la moción que recuerda que ya
solicitó  el  Grupo Popular la señalización  de prohibido aparcar  en la  citada  calle  pero los
coches siguen aparcando por lo  que los vecinos  les han trasladado su malestar  ya  que la
furgoneta de la asociación FAMID no puede entrar para recoger o dejar a los usuarios, la
mayoría  con discapacidad  de  movilidad,  por  lo  que  solicita  que se coloquen pivotes  que
impidan el aparcamiento en la entrada pegado a la pared izquierda.

Después de la votación, la moción es aprobada por unanimidad quedando redactada
como se indica a continuación:

Solicitar a la Concejalía de Tráfico la colocación de unos pivotes en la entrada de la
Calle Rodríguez, pegado a la pared de la izquierda, para impedir el aparcamiento y así evitar
los problemas a la entrada de la misma.

A continuación el Presidente propone votar la urgencia de la moción presentada por el
Grupo Cambiemos Murcia titulada “ Justificación de los presupuestos de Tecosureste, SL”
produciéndose el siguiente resultado:

Votos a favor: 7 (PP; PSOE; CM)
Abstenciones: 1(C´s)
En contra: 1 (C´s)
Se aprueba por mayoría la urgencia de la moción, a la que da lectura la portavoz del

Grupo,  Dª.  Liliana  Mellado  que  propone una  reunión en  la  que  el  Presidente  enseñe  los
presupuestos que tiene de las obras realizadas por esta empresa. El Presidente contesta que
pongan una fecha para la reunión y que se le avise una semana antes de su celebración ,
aunque cree,  por operatividad,  que deben acudir  solamente  los portavoces  de los Grupos.
Después de que Dª. Carmen Marín pregunte al Sr. del Águila si hace distinción de clases  y
Dª. Laura Pellicer pregunte a los vocales si alguna vez se los han pedido, el Presidente somete
a votación la moción urgente que queda aprobada por mayoría con el siguiente resultado:

Votos a favor: 7 (PP; PSOE; CM)
Abstenciones: 1(C´s)
En contra: 1 (C´s)
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5.- Ruegos y preguntas

El Grupo Popular realiza los siguientes ruegos:
 El Sr. Ruipérez comienza su intervención en este punto diciendo que como ya sabe el

Presidente, el pasado miércoles día diez y ocho de octubre, tuvimos una reunión los grupos
políticos y campanas de Auroros para ver el tema del reparto y obras de las salas para las
Campanas Auroros.

En esa reunión,  continua el  portavoz del  Grupo Popular,  el  Presidente de la Junta
afirmó tener tres presupuestos para las obras (pared de pladur y puertas madera), también en
la  misma reunión el  Grupo Popular  manifestó  que el  cerramiento  y puertas  en cristal  de
seguridad quedarían estéticamente y más importante si cabe con mayor seguridad, de esta
forma.
Se dijo que íbamos a pedir presupuesto. Al día siguiente, jueves diez y nueve de octubre a las
nueve y cuarenta y nueve horas nuestro vocal Miguel Ángel López Orenes envió un whatsapp
al grupo de la Junta Municipal  que decía lo siguiente:
Buenos Días!!!! Diego me puedes decir el precio más económico que tienes de presupuesto
para el cerramiento sala de Auroros, estoy mirando presupuesto de lo que cuesta cerrarlo con
cristal. Asegura que a día de hoy veinte y cuatro de octubre, todavía no hay respuesta.
Por otro lado, ayer y a través del mismo grupo de whatsapp (grupo de todos los vocales que
componen la junta) pasamos el  precio de lo que cuesta con cristal  de seguridad: 2.993 €,
volviéndole a solicitar que haga públicos los tres presupuestos que afirmó en la reunión que
tenía ya en su poder. He de decir, dice el portavoz del Grupo Popuar, que la mayoría de los
miembros de esta Junta Municipal, más los dos Presidentes de las Campanas están de acuerdo
en ejecutar el cerramiento de las salas con cristal de seguridad. 
Solicita por todo lo expuesto, que no se ejecute ningún tipo de obra en esas salas, mientras no
quede aclarado por parte de todos los miembros de esta Junta, el presupuesto y forma más
idónea de hacerlo.

Finaliza el Sr. Ruipérez su ruego diciendo que, pasados seis días de la solicitud de
información de los tres presupuestos, le agradecerían todos los miembros de esta Junta que les
informe lo antes posible.  El portavoz del Grupo Popular entrega al Presidente a petición de
este los dos presupuestos solicitados por su grupo para la obra referida indicando que él tiene
otros siete.

El  Presidente  pregunta  si  los  presupuestos  son solo de las  puertas,  se  produce un
cambio de impresiones  ante el ruido de fondo, pide por favor un poco de orden, leyendo a
continuación los mismos, por lo que Dª. Liliana solicita que en la reunión de presupuestos se
trate también este tema, ya que no es momento para tratar este tema,  propuesta que al resto de
grupos le parece correcta, por lo que se queda pendiente de concretar la hora para realizar la
reunión la próxima semana.

El Presidente solicita al portavoz del Grupo Popular que continúe con sus ruegos, por
lo que  D. Pedro Ruipérez realiza el siguiente y último ruego: La entrada a Rincón de Seca por
el Camino de Funes está bastante olvidada.  Tiene bastante falta de limpieza.  Rogamos se
solucionen estas deficiencias. A

El portavoz del Grupo Popular antes de comenzar con el turno de preguntas de su
Grupo pregunta  con quién  ha  consultado el  Presidente  para  no aceptar  la  moción  de  los
escraches, contestando este que ya se ha hablado de este tema con anterioridad:

1.- A día de hoy vemos que el noventa y cinco por ciento de las obras en Rincón de
Seca son para la empresa TECOSURESTE,S.L. Usted asegura que siempre tiene al menos
tres presupuestos  (también es cierto que nunca los enseña). Es mucha casualidad que siempre
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sea la misma, por cierto algo que Ciudadanos que predica transparencia y buen gobierno no
ve bien. Nos puede decir como es posible que siempre sea el mejor presupuesto y creemos el
más barato, el de ellos?

El Presidente lee los presupuestos, siete, de la realización de los despachos y de otras
obras  realizadas,  recordándole  Dª.  Liliana  que  ese  tema  se  ha  quedado  en  tratarlo  en  la
próxima reunión acordada para la semana próxima.

2.- Aparece un gasto de ciento veinte y un euros de Carmen Ródenas Sánchez por
alimentos servidos a la Junta Municipal para evento cultural:

a) Díganos cual es ese evento.
b) Donde se ha publicitado el evento.

c)  Cuando,  en  que  fecha  y  donde se  ha  realizado.  Y por  último  si  se  puede realizar  en
dependencias de la Alcaldía.

El Presidente dice que ya ha contestado a esta pregunta anteriormente, y que puede
pasar a preguntar otra cosa, ante lo que el Sr. Ruipérez afirma que la Alcaldía se ha convertido
en un bar de fumadores.

3.- En las últimas semanas de Septiembre vimos muchos camiones rellenando el
solar que hay en la Calle Antonio Manzanera con Hernández Muñoz, después se
acondicionó con grava, además de hacer un arreglo a la pared de una casa.
En el listado de gastos no aparece ni factura ni rc. de esas obras. Díganos quien ha contratado
esas obras? ; Díganos quien paga eso?

El Presidente contesta que ya  informó en Plenos anteriores que se iba a hacer ese
relleno y que se va a realizar con cargo a la Junta Municipal, el portavoz pregunta que a quién
se ha pedido permiso para esto y el Presidente le dice que ya ha contestado y que continúe con
sus preguntas, en este momento interviene alguien del publico para interpelar al Presidente,
recibiendo un apercibimiento de este que no agrada al portavoz del Grupo Popular que solicita
al Presidente  que se disculpe ya que la persona en cuestión si es del pueblo, contradiciendo lo
dicho por el Sr. del Águila.

4.- El 15 de Septiembre le solicitamos por registro la copia del video de la reunión del
29 de Marzo. Vemos que ha gastado ciento cuarenta  y siete euros con cuarenta y cuatro
céntimos en memorias USB de 64gb. Esta compra es para hacernos entrega de la misma o
para que son las memorias?

El Presidente dice que a este tema contestó anteriormente en el punto de información
económica, que los USB son para guardar las grabaciones de los Plenos y que la copia del
video de la reunión solicitada, se la entregará al Sr. Ruipérez cuando sea posible.

5.- En la Calle Rodríguez se aprobó una moción del Partido Popular para entre otras
cosas, prohibir el aparcamiento al principio de la misma ,recordarle que no pudo entrar una
ambulancia y hace poco tampoco los bomberos. Que ha hecho al respecto después de un año.

El Presidente le dice que ya lo ha comentado y está esperando que vengan los técnicos
de tráfico.

6.- El dos de Mayo de dos mil  diez y siete,  hace un año y medio,  se aprobó una
moción PP para que la Calle José Párraga Hernández, la entrada al colegio, pasara  a ser
peatonal. El AMPA, muchos vecinos y sobre todo padres de niños nos demandan esa
actuación. No lo ha realizado, que adoquinándola quedaria ideal. Por el contrario gasta usted
siete  mil  novecientos  noventa  y dos  euros  con cinco céntimos  en  la  C/  Fuensanta,,  calle
incluida  en el listado de operación negro, y un callejón detrás del Cañota.
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Nos puede explicar el motivo para hacer ese gasto, que no decimos que sea necesario,  y no
realizar la calle del colegio, demandada por una gran mayoría del pueblo y aprobada en pleno.

El Sr. del Águila contesta que siete mil novecientos euros son dos calles y cuando
haya dinero se hará una aplicación allí en el colegio y ante la pregunta e insistencia del Sr.
Ruipérez y del Sr. Solano sobre la prioridad de esa inversión el Presidente contesta que todas
las obras en el pueblo son prioritarias.  

7.- La sala de nuevas tecnologías fue dotada de ordenadores. Lleva casi  un año sin
usarse. Ha hecho alguna gestión para que los vecinos puedan aprovechar esta sala y de paso
aprovecha para preguntar cómo van los presupuestos de las tarjetas de acceso.
El  Presidente  dice  que  está  a  la  espera  de  que  vengan  de  Murcia  para  ponerlos  en
funcionamiento, varios vocales muestran su insatisfacción por la respuesta del Presidente.

8.-  Cuando tiene previsto darle  curso a la  moción aprobada para la  colocación de
resaltos en la C/ Marines.

El Presidente dice que lo ha dicho en dos Plenos, tiene que venir tráfico a ver como se
ponen los resaltos, Dª. Carmen Marín dice que el Presidente no puede limitarse a solicitarlo
sin insistir en la solicitud.

9.- El jardín junto al río en el camino de Funes sigue siendo una selva. Tiene previsto
limpiarlo aunque sea a costa de nuestro presupuesto.

El Presidente dice que ya ha dicho que tiene cuatro presupuestos pero que no tiene
dinero, D. Antonio Gallardo dice que ya se solicitó este tema, interrumpiéndole el Sr. del
Águila para informarle que se solicitó a la Confederación el permiso y no lo ha dado, por lo
que le parece peligroso intervenir.

10.- Nos informan que esta Junta Municipal, no las campanas de Auroros, va a
crear una escuela de música y de Auroros. Qué  hay de cierto en esto y si es cierto como tiene
previsto financiarlo.

El  Presidente  dice  que  existe  una  idea  para  que  vengan a dar  clases  de  solfeo  al
pueblo,  que  cuando  se  presente  algún  proyecto  se  hablará,  pero  que  a  él  no  se  lo  han
comentado relacionado en nada con los auroros.

11.- Desde el catorce de diciembre dos mil diez y seis, que se pago una factura de seis
trofeos deportivos, quiero recordarle que nunca se hizo tal evento deportivo ni tampoco se
retiró  la  mercancía  y  ha  pasado  un  año.  Que  hacemos  con  este  gasto  Donde  están  los
trescientos sesenta y tres euros, finaliza preguntando el Sr. Ruipérez.

El Presidente dice que ya se le explicó en el Pleno anterior y que si lo pregunta en el
próximo Pleno se le contestará lo mismo.
D. Antonio Gallardo pide que si el Servicio de Tráfico no pone los espejos en los diferentes
puntos se pongan con cargo a la Junta, el Presidente dice en otras pedanías llaman y se los
ponen,  y dice que hace más de cuatro meses que está esperando a que vengan. El Sr. Gallardo
dice que presentará una moción.

Dª. Liliana Mellado, portavoz del Grupo Cambiemos Murcia comienza preguntando
qué gasto tiene previsto el Presidente para la Navidad do smil diez y siete dos mil diez y ocho,
quiere saber el límite de gasto que se ha fijado el Presidente ya que le preocupa que se gaste
dinero en principio destinado a las asociaciones, el Presidente le responde que depende del
dinero que quede , pero que se verá en la reunión próxima.
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Continua  preguntando  si  se  ha  avisado  a  las  asociaciones  del  procedimiento  de
subvenciones para el año dos mil diez y ocho y cuándo es la reunión prevista, el Presidente
dice que cuando se apruebe el presupuesto para dos mil diez y ocho y aún no han dado ni los
borradores  del  mismo,  y  a   lo  mejor  nos  encontramos  con  que  el  año  que  viene  nos
encontramos  a  lo  mejor  o  peor  que  este  año,  D.  Pedro  Ruipérez  dice  que  el  Presidente
confunde los presupuestos de Murcia  con los de la  Junta.  Finaliza  la portavoz del  Grupo
Cambiemos  Murcia  preguntando  por  qué  no  se  cumplen  las  mociones  de pleno  como el
cambio de estacionamiento de bicicletas a la nueva ubicación junto al colegio o cómo va la
limpieza de las acequías entubadas de la moción que presentó junto con el PSOE en mayo de
dos mil diez y seis, cuando se están haciendo cosas menos urgentes, el Presidente dice que si
no se hacen es porque se pasan de presupuesto, contestación que no convence a los vocales.

EL Presidente abre el turno de palabra a los vecinos que quieran participar en este
punto.

Sin más asuntos que tratar el  Presidente, levanta la sesión, siendo las veinte y dos
horas y cuarenta y un minutos del día al comienzo reseñado (1h.44 mts: 32sg de 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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