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ACTA PLENO ORDINARIO DEL 1 DE FEBRERO DE 2016 
 JUNTA MUNICIPAL DE RINCÓN DE SECA

ASISTENTES:

Presidente:
D. Diego Rafael del Águila Fernández
Vocales Grupo Popular:
D. Pedro Ruipérez Mompeán
D. Miguel angel López Orenes
Dña. María Mercedes Ruipérez Mompeán
D. Alejandro Plácido Solano
Vocales Grupo Socialista:
D. Antonio Gallardo Gambín
Dña. Carmen Marín Lucas
Vocales Grupo Ciudadanos:
Dña. Laura Pellicer Vivancos
Vocales Grupo Cambiemos:
Dña. Liliana Mellado Miñano
Vocales ausentes:

Secretario/Administrador:
D. José Antonio Abellán Arnaldos

En la Pedanía de Rincón de Seca, siendo las veinte horas y treinta minutos de día uno de
enero de 2016, en los locales del Centro Municipal de esta Pedanía, se reúnen en sesión Ordinaria el
Pleno de la Junta Municipal de Rincón de Seca con la asistencia de los señores/as al anteriormente
relacionados.

PUNTO 1º. APROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN ANTERIO

Se lee el acta y se somete a votación, quedando aprobada por unanimidad.

PUNTO 2º. INFORME DEL PRESIDENTE.   

El Pte. Informa sobre los siguientes asuntos:

 Agradece a D. José Miñano por ceder los terrenos para el ensanche del Carril de La Civila.
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 Felicita al Cabo Paredes por su entrega  de trabajo en la organización de la Cabalgate de
Reyes.

 Felicita a D. Antonio Jiménez, barrendero de Cespa,  por su colaboración y entrega en su
trabajo.

 Felicita  a  D.  José  Luis  Sanz  Moreno por  su   buen hacer  en  la  Cabalgata  y  Festival  de
Batukada.

 Se ha puesto un cartel en la Alcaldía  indicando que los martes y jueves estará abierta hasta
las 14:00 horas para atender la tramitación del documentos “fe de vida”, etc., con el fin de
facilitar el trabajo a los vecinos.

 En breve vendrá la TV7 a realizar un programa monográfico sobre la Pedanía para dar a
conocer sus costumbres, su gastronomía,etc. Se preguntará a los vecinos sobre  estos temas.
El programa saldrá en TV7 el 24/2/16.

 Se llevará a cabo un evento el 21/2/16 sobre exposición de coches de época en la Pedanía.
 El 26/2/16 habrá un desfile de carnaval (abanderados y 3 peñas) que transcurrirá desde el

Reguerón, Calle Mayor, Calle Rosario, etc. hasta terminar en la M30. El día 27 se hará por el
mismo itinerario un desfile de 17 comparsas. Un jurado elegirá las mejores comparsas.

 Agradece a D. Antonio Gallardo, Dña Liliana, Dña Laura Pellicer, etc. su colaboración en la
Cabalgata, así como a una vecina, Dña. Isa, que adelantó dinero para el desarrollo del evento.

 Se ha efectuado petición para que haya wifi en el Centro Municipal, ya han venido dos veces
del servicio de informática para ver el tema.

 Se han mantenido reuniones con los ingenieros  de la CCAA (A. Florenciano) y del Ayto
(Ricardo Fdéz.) sobre el tema de la salida del Rincón, pero no daban soluciones ya que hay
problemas con un trozo de terreno privado de unos 3 mts, que habría que comprarlos para
dejar una salida clara a la izquierda, ya que han habido muchos accidentes en esta salida. Si
no se consigue nada, otra forma sería recoger firmas de los vecinos y proceder al corte de la
carretera y avisos a la prensa. La vida de una persona es mas importante que los escritos, por
ello haya que hacer acciones contundentes. 

 La acera de la  M30 ya  estaba solicitada  desde 2014,  es  una gestión  de la  anterior  Junta
Municipal.

 Se ha mantenido conversaciones con Paco López de Aguas de Murcia para que se limpien los
imbornales y las rejillas (357 mts. De rejillas). En la calle Carmen limpiarán el imbornal y se
pondrá un sifón para evitar las malas olores.

 Se ha  mantenido una reunión con CESPA y el  Ayto.  Donde le  facilitaron  un plano que
indicaba las calles donde pasa el barrendero, la situación de los contenedores y periodicidad
de su limpieza ( cada 15 días en verano y un mes en invierno). El Pte. Invita a los vecinos a
que llamen para denunciar algún tipo de irregularidad a este respecto.

 Hay una petición hecha desde septiembre de 2015 para solucionar el tema del aparcamiento
de ambulancias  en el  Centro de Salud. Estamos a la  espera de que venga el  Servicio de
Tráfico a ponerlo en marcha.

 Se  ha  procedido  a  la  petición  de  la  devolución  de   bancos  públicos  y   maceteros  para
recolocarlos en la Pl. San Joaquín, frente la Iglesia.



Concejalía de Modernización de la Admón, Calidad Urbana y Participación
Servicio de Descentralización

Plaza  de Europa, 4ª planta
30001-Murcia

3

 Ya se ha devuelto a la Alcaldía todos los proyectos, que están a disposición de todos los
vecinos.

PUNTO 3º.  INFORMACIÓN DE GASTOS

Informa que en base a la anulación  de una factura de Piroténia  Cañete de 1.028,00 € se
pudieron llevar a cabo los siguientes gastos con cargo al ejercicio 2015:

 Fra. Nº 6 de Rosario Sánchez García, en concepto de alimentos para banco de alimentos porl
importe de  99,99 €

 Fra. Nº 44 de  Dolores Carcelén Parra, en concepto de alimentos servidos para actos navidad,
por importe de 700,00 €

 Fra. Nº 43 de  Dolores Carcelén Parra, en concepto de alimentos servidos para acto social,
por importe de 204,00 €.

En inversiones:

 Fra. Nº 3 de Oscar Martínez López,  en concepto cimentación Carril de la Civila, por limorte
de 2.988,70 € (se pidieron 3 presupuestos y esta empresa era la más económica).

En el presente ejercicio estos son los gastos realizados hasta la fecha:

Se pidieron 3 ofertas para el tema de luces, pero solo presentó presupuesto la empresa Ilufemo, S.L.

PUNTO 4º. FIJACIÓN DE FECHA DE LOS PLENOS ORDINARIOS DE LA JUNTA. 

En este punto se incluye el punto 8.1. al versar sobre el mismo tema. Se acuerda por unanimidad
establecer la celebración de los plenos ordinarios el primer lunes cada dos meses y se relaciona el
siguiente calendario de los plenos ordinarios de la Junta:



Concejalía de Modernización de la Admón, Calidad Urbana y Participación
Servicio de Descentralización

Plaza  de Europa, 4ª planta
30001-Murcia

4

 7 de marzo
 2 de mayo
 4 de  julio
 5 de septiembre
 7 de noviembre

PUNTO 5º. MOCIONES GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS. 

5.1. CONVENIO DE AUROROS

El Pte. Explica que también se vio el tema de un local para esta asociación.  La Comisión de
Trabajo de la Junta que estudia este tema estaba de acuerdo con esta propuesta,  pero habrá que
llevarla al pleno de la Junta para su aprobación. La concejala de Ciudadanos presentó una moción al
pleno del Ayto. Para dotar a los Auroros de una aportación municipal de 6.000,00 €. El Pte. Quiere
que la cesión del local sea cosa de todos y habrá que aprobarla en pleno.

El Grupo Popular dice que tiene una moción sobre este tema (punto 6.1) y pide que también
se debata en este punto. Por ello procede a leer y explicar dicha moción.

El Grupo Cambiemos Murcia dice que la Comisión aún no ha emitido su informe sobre el
tema y habría que esperar a éste para votar una moción más completa.

Después de un pequeño debate, se deja la moción para mejor momento.

5.2. UTILIZACIÓN  INSTASLACIONES  DEPORTIVAS  PARA  EL  CLUB  ATLÉTICO
NONDUERMAS-RINCÓN DE SECA.

El  Pte.  Dice  que  hay un estudio  presentado  y  solicita  la  utilización  de  las  instalaciones
deportivas por parte del Club Atlético Nonduermas-Rincón de Seca.

El Grupo Popular hace un inciso  para decir que en el Rincón de Seca ya existe la A.D.
Rincón de Seca que cuenta con 26 años de historia,  muestra un cuadrante de esta asociación de
utilización de la instalación para niños de 6 a 12 años, y que cree que no se va a “desvestir un santo
para vestir otro”, además todo esto es competencia de la Concejalía de Deportes.

Se somete a votación quedando aprobada por unanimidad.

5.3. APROBACIÓN ACERA NUEVA M-30

Cambiemos  interviene  para  decir  que  esa  acera  quita  aparcamiento,  por  ello  habría  que
estudiarlo mejor. El Pte. Responde que las aceras tienen que ser como mínimo de 1 mt.
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El Grupo Popular quiere una acera  como la de la Era Alta, con el aparcamiento abajo,es
decir, acera compartida.

El Grupo Socialista dice que hay que hacer aceras porque sino ocupa el espacio los camiones.

Se somete a votación, quedando desestimada con tres votos a favor y seis en contra. 

5.4. APROBACIÓN ASFALTO EN CALLE SAN ANTONIO

El Grupo Popular quiere saber quien paga estos proyectos, el Pte. Dice que la CCAA.

Se somete a votación todas las mociones de asfaltos (5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.12 Y 8.11) quedando
todas aprobadas por unanimidad.

5.5. APROBACIÓN ASFALTO EN CALLE DEL ROSARIO

Aprobada por unanimidad.

5.6. APROBACIÓN PETICIÓN PISCINA CUBIERTA

El Pte. Dice que la piscina municipal esta infrautilizada ya que solo se utiliza en verano, los
meses de julio y agosto. Hay que pedir que se haga un estudio para cubrirla.

El Grupo Popular pregunta si el Pte. Tiene ya un estudio hecho al respecto. El Pte. Dice que
este punto solo versa sobre una petición para que se lleva a cabo el cubrimiento de la piscina. El Pte.
Dice que sí lo tiene pero no es el momento de ello. El Grupo Popular insiste en que, si lo tiene, que lo
explique; el portavoz  del  Grupo Popular dice que conste en acta que no lo enseña porque no lo
tiene. Se somete a votación la moción quedando aprobada por unanimidad.

5.7. APROBACIÓN ASFALTO EN CAMINO LOS RODRIGUEZ

Aprobada por unanimidad.

5.8. APROBACIÓN ASFALTO EN CARRIL DE LA CIVILA

Aprobada por unanimidad.

5.9. AUTOBUSES URBANOS: PLAN DE ACTUACIÓN A LA PETICIÓN REALIZADA POR 
             ESTA ALCALDÍA PARA CAMBIO DE HORARIOS Y RUTAS, EN CASO DE NO DAR 
             CONFORMIDAD LA CONSEJERÍA DE TRANSPORTES.
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El Pte. Lee un escrito del Grupo Ciudadanos de 25/11/15 dirigido al Ayto. Donde en nombre
de la Junta solicitando un bus más grande que un rayo, la ampliación del horario  desde las 7:30 a las
21:30 horas, intervalos variables, etc.

El Grupo Popular solicita el escrito que ha leído el Pte. Porque dice que no aparece en el acta
de la Junta Municipal aprobación sobre el tema, dice que la Junta no ha aprobado nada al respecto.
Quiere una copia del escrito para todos los grupo políticos en las próximas 48 horas.

Cambiemos Murcia dice que no se puede enviar ningún documento en nombre de la Junta si
antes no se ha aprobado en un pleno. Dice que se ha trabajado sobre el tema y se ha hablado con los
vecinos y colectivos, y todo esto se recogerá en un informe que se elevará a  la Junta.

El Grupo Popular dice que también esta trabajando sobre este tema.
El Grupo Socialista dice que tiene una moción, la 8.7. sobre este tema.

La moción no se vota.

5.10. EXIGIR AL AYUNTAMIENTO LA REALIZACIÓN DE LA PLAZA JARDÍN DETRÁS 
             DE LOS PISOS NUEVOS, EN ANTIGUO CAUCE DE LA ACEQUIA PUXMARINA Y 
             TERRENOS COLINDANTES.

El Pte. Presenta plano donde está ubicado el jardín (frente al bar Leña). Pide que se ejecute la
obra por parte del Ayto.

El Grupo Popular dice que esta de acuerdo, pero que no le corresponde por ley al Ayto. Ya
que  es  un  plan  parcial  y  se  tendría  que  hacer  por  iniciativa  privada.  Desde  el  Partido  Popular
exigimos al Pte. Que trabaje por conseguir el desarrollo urbanístico necesario para el pueblo.

El Grupo Socialista no  ve mal que se apruebe y que sea el Ayto el que dé los pasos oportunos
para conseguir la realización de este proyecto.

Se somete a votación, quedando aprobada por unanimidad.

5.11. PROPUESTA APERTURA DE LAS CALLES PARALELAS AL C.P., PARTIENDO  DE
LA CALLE HERNÁNDEZ MUÑOZ HASTA CAMINO DE FUNES.

Informa que va a exigir al Ayuntamiento que se abran esas calles.  El Grupo Popular dice que
de acuerdo, pero que no le corresponde por ley al Ayto., es un plan parcial y es iniciativa privada, por
ello exigen al Pte. Que consiga el desarrollo del plan.
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5.12. ASFALTAR LA CALLE HERNANDEZ MUÑOZ.

Aprobada por unanimidad.

PUNTO 6º. MOCIONES GRUPO POPULAR.

6.1. APERTURA DE LA SALA DE USOS MÚLTIPLES

Se ha tratado en el punto 5.1.

6.2. APERTURA DE LA SALA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO SALA DE ESTUDIO

El Pte. Dice que se han conseguido ya los equipos informáticos.

El Grupo Popular dice que no es competencia de la Concejalía de Informática, que este tema
esta ya conseguido cuando se apruebe esta moción, que se han hecho las gestiones para dotarla de
entre  10  a  15  ordenadores  en  un  plazo  de  unos  10  meses.  En  el  proyecto  están  implicadas  la
Concejalía de Juventud y la de Educación.

Se somete a votación, quedando aprobada por unanimidad.

6.3. DISEÑO DE LA PLAZA DE SAN JOAQUIN Y  TRÁFICO/ESTACIONAMIENTO EN SU
ENTORNO.

El Grupo Popular explica su moción y también presenta escrito de una solicitud de la anterior
Junta y el Ayto. Envió un estudio para  su ejecución. Este acuerdo es para revocar lo que se iba a
ejercutar.

El Pte. Manifiesta no estar de acuerdo con lo del stop en la Calle Santa Ana, pero esta de
acuerdo en todo lo demás. 

Se somete a votación, quedando aprobada por unanimidad con la salvedad del tema del stop,
que será estudiada en todo el diseño.

6.4. SOLICITUD DE LOCAL PARA EL GRUPO POPULAR EN EL CENTRO SOCIAL.

Se incorporan a este punto las mociones 8.3 y 7.4. al ser de la misma índole.
Cambiemos dice que se vote un calendario público.
El Grupo Popular dice que solo deben ser de uso de los vocales y no de los partidos políticos.
El Grupo Socialista propone un día para cada grupo político.
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La propuesta sometida a votación queda así: un día a la semana para cada grupo en horario de
19:00 a 21:00 horas. Los lunes el Grupo Cambiemos , los miércoles el Grupo Socialista y los jueves
el Grupo Popular.

Se somete a votación, quedando aprobada por unanimidad.

6.5. CONSTRUCCIÓN DE FUTURAS ACERAS CON ADOQUINES.

Se aprueba por  unanimidad el incluir el adoquinado en la construcción de futuras aceras.

6.6. INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE ACTIVIDADES DE RINCÓN DE SECA.

Se solicita que quede el edificio abierto y se facilite una sala a los Auroros. El Grupo Popular
dice que la Junta de Gobierno se puede hacer donde decida  Alcaldía de Murcia, que no tiene que
solicitar permiso a una Junta Municipal, pero que en cualquier caso, si algunos vocales de la Junta no
lo ven bien, pues no se hará. Estando presente en este Pleno el Concejal de Cambiemos Murcia, D.
Nacho Tornel, el portavoz del Partido Pupular le pregunta que informe a los presentes lo que es una
Junta de Gobierno. El Concejal dice que se puede llevar a cabo en cualquier lugar municipal que
estime oportuno sin la autorización de nadie.

El Grupo Socialista dice que en la Junta hay cuatro partidos políticos por lo tanto no ve bien
que sea utilizado solo por un partido. 

El Pte. Dice que lo ve grotesco que vengan solo los del partido popular a rentabilizar el acto.

Se somete a votación,  quedando desestimada con cuatro votos a favor de Grupo Popular,
cuatro en contra de Ciudadanos y Grupo Socialista y la abstención de Cambiemos. Decide el voto de
calidad del Pte. Que se manifiesta en contra.

PUNTO 7º.  MOCIONES DEL GRUPO CAMBIEMOS MURCIA.

7.1. INFORMACIÓN DE CONTRATACIONES REALIZADAS HASTA LA FECHA.

El tema ya ha sido tratado en información de gastos.

7.2. INSTALACIÓN DE VALLADOS EN LA CALLE AUROROS.

Se aprueba por unanimidad la instalación de dos vallados que complementen al actual: uno en
el lateral derecho de la Calle Auroros y otro en el izquierdo en la zona de entrada a garajes.

7.3. REVISIÓN DE ILUMINACIÓN PÚBLICA DE TODA LA PEDANÍA
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Se aprueba por unanimidad la revisión de la iluminación pública de todas las calles de la
Pedanía  y  el  encendido  en  aquellas  zonas  donde  pueda  causar  un  problema  a  los  vecinos.  Se
comenzará con un plan de actuación de sustitución progresiva  de la actual iluminaria deficiente
energéticamente.

7.4. CALENDARIO  DE  HORARIOS  PARA  ATENCIÓN  DE  LOS  VOCALES  A  LAS  
             PROPUESTAS DE LOS CIUDADANOS.

Se trató en el punto 6.4

PUNTO 8º. MOCIONES GRUPO SOCIALISTA.

8.1. PERIODICIDAD Y HORARIO DE LOS PLENOS DE LA JUNTA

Tratado en el punto 4.

8.2. INFORME ECONÓMICO DE LA JUNTA Y ESTADO DE CUENTAS

Tratado en información de gastos.

8.3. APROBACIÓN AGENDA PÚBLICA DE UTILIZACIÓN DEL CENTRO SOCIAL

Se trató en el punto 6.4

8.4. INVENTARIO DE LOS ENSERES DEL CENTRO SOCIAL

El Grupo Socialista  dice que le han llegado informaciones de que no existe  un inventario de
todo lo que hay en en Centro Municipal. 

D. Pedro Ruipérez dice que él  hizo por su cuenta un inventario y que el  Centro si tenía
contenido: sillas, mesas, etc.

8.5. INFORME SOBRE LOS PLANES URBANÍSTICOS DE LA PEDANÍA,
CONSTRUCCIÓN DE UN JARDÍN.

El tema se ha tratado en el punto 5.10. quedando sin aprobación.

8.6. ELIMINACIÓN DE LOS OBSTÁCULOS SITOS EN LA ACERA DE LA CALLE DEL
ROSARIO.

Se aprueba por unanimidad.
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8.7. TRANSPORTES

Tratado en el punto 5.9.

8.8. SOTERRAMIENTO CONTENEDORES

Se aprueba por unanimidad.

8.9. INSTALACIÓN VALLAS EN CAMINO MOLINO DE FUNES

8.10. REPARACIÓN FAROLAS Y ENCENDIDO DE LAS QUE ESTÁN APAGADAS

Se ha tratado en el punto 7.3. y aprobada por unanimidad.

8.11. ASFALTADO CAMINO DE LOS RODRIGUEZ

Aprobada por unanimidad.

PUNTO  8º.  RUEGOS  Y  PREGUNTAS   (SEGÚN  ESTABLECE  EL  ART.  34-35  DEL
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DISTRITOS).

 Siendo las 24:00 del día al comienzo señalado, y en base a lo establecido en el Reglamento
de  Funcionamiento  del  Ayto.de  Murcia,  se  levantó  la  sesión  por  el  Sr.  Presidente.  Quedando
emplazados para otro pleno, que el Pte. Convocará, para concluir los puntos pendientes.

CONFORME
EL SECRETARIO

Vº Bº
EL PRESIDENTE
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LOS VOCALES:


