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ACTA PLENO EXTRAORDINARIO DEL 8 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 y ocho minutos de día ocho
de  enero  de  2016,  en  los  locales  del  Centro  Municipal  de  esta  Pedanía,  se  reúnen  en  sesión
Extraordinaria el Pleno de la Junta Municipal de Rincón de Seca con la asistencia de los señores/as al
anteriormente relacionados.

PUNTO 1º. SEGUIMIENTO Y TERMINACIÓN DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA
DEL 1 DE FEBRERO DE 2016.

Se inicia el Pleno con el punto 8.9. correspondiente a la Moción del Grupo Socialista relativa
a la instalación de vallas en Camino de Funes.
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El Grupo Socialista informa que en dicho camino hay unos rotos y hay partes que están muy
bajas y habría que instalar una valla quitamiedos en los tramos más peligrosos.

Se somete a votación, quedando aprobada por unanimidad.

Se retoma la moción del Grupo Popular recogida en el acta anterior en el punto 6.1. que
quedó sin tratar. El Grupo Popular lee y explica dicha moción, dejando claro y haciendo hincapié que
dos salas son para las sedes de los Auroros, y el escrito de la Comisión de Trabajo del tema de
asociaciones. El Pte. En base a lo establecido en el art. 34 del Reglamento de funcionamiento del
Ayto. Que indica que el Pte. Debe presidir todas las comisiones de trabajo, solicita que se incluya su
nombre en el informe de dicha Comisión. La petición se lleva a cabo y se somete a votación la citada
moción quedando aprobada por unanimidad.

Terminado el  tema de las mociones pendientes  del anterior  pleno ordinario,  se procede a
tratar el punto de RUEGOS Y PREGUNTAS:

El Grupo Popular, haciendo un pequeño inciso, dice que los grupo políticos en la Junta deben
tener derecho a réplica en cada tema que se trate en el orden del día y no dejar las intervenciones para
el punto de ruegos y preguntas.

Se inicia el turno de ruegos y preguntas con el Grupo Popular:

• En relación a la factura de Cañete de las Fiestas de 2015, el Grupo Popular estima que con la
firma  del  anterior  pedáneo  y  la  declaración  jurada  que hizo  era  más  que  suficiente  para
aceptar dicho gasto, que todos saben que se llevó a cabo, y respetar la palabra de una persona
fallecida. El Pte. Pide la pregunta por escrito y que se le contestará.

• En relación con la reciente Cabalgata de Reyes, el Grupo Popular denuncia que el Pte. Gastó
más de lo solicitado para su realización, que era de unos 450,00 € y los gastos han ascendido
a  1.600,00 €.  Entendemos  que  la  Junta  Municipal  somos  todos  para  tomas  este  tipo  de
decisiones sin contar con el resto. 
El Pte. Responde diciendo que en cinco ocasiones vino un vecino a pedir colaboración de la
Junta para llevar a cabo la Cabalgata y  que aportaba los reyes y una carroza y que desconocía
que  dicho  gasto  estaba  ya  pagado  del  año  anterior.  El  Pte.  Me dijeron  que  no  salía  la
Cabalgata y tuvo que tomar, en breve plazo, la decisión de llevarla a cabo directamente.

• El Grupo Popular solicita la anulación de la factura relativa a los alimentos servidos por la
constitución de la Junta Municipal, y la devolución de dicho importe a los presupuestos de
este ejercicio. El concepto del gasto no es un acto social, es un acto protocolario para el que la
Junta Municipal no disponía de consignación presupuestaria.
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El Pte. Responde  que fue el Sr. Guillén quién le dijo que lo pagara la Junta, además hay otras
juntas que has hecho el mismo gasto.
El Grupo Popular dice que solo se ha efectuado este tipo de gasto en esta Junta y que el Sr.
Guillén solo dijo que lo “pagaras tú, no la Junta”(palabras textuales).

• En cuanto al tema de la iluminación de Navidad y Reyes, habría que consultar antes a los
vocales. Interpreta este gasto, por las fechas, a una intención más de propaganda política al
tener  un  interés  especial  de  contratar  el  alumbrado  coincidiendo  con  las  elecciones
nacionales.
El Pte. Dice que llamó a tres empresas pero que solo una le dio presupuesto.

• En cuando a la factura de 99,99 € de alimentos para el banco de alimentos, es una aportación
que no se estructura así, que en el Rincón está Cáritas y allí no saben nada de esto.
El Pte. Dice que esto se hizo para una Asociación del pueblo llamada San  Patricio, que lleva
alimentos a las casas de los vecinos más necesitados. Se compraron alimentos en una tienda
del pueblo y le consta que se repartieron a los vecinos que más falta de hacia.

• El Grupo Popular traslada las quejas de algunos vecinos que cuando van a la Alcaldía no son
atendidos por el Pte., que hay otras personas,que no son de la Junta. En base a ello pregunta
el Grupo: ¿qué hacen unas personas en la Alcaldía cuando no son vocales?.
El Pte.  Responde que tiene tres personas que  trabajan gratuitamente para el pueblo en temas
como el apoyo informático, escritos, dar cuenta de deficiencias y necesidades que surjan, etc.
Estas  personas  trabajan  por  amistad,  no  es  una  reunión  de  partido,  son  colaboradores
desinteresados.
El Grupo Socialista dice que las quejas de los vecinos se deben a que los vecinos piden más
intimidad para tratar sus temas y estas personas son ajenas a la Junta, es más bien por el tema
de la privacidad.
El Pte.  Responde que si un vecino le pide que vea el tema a solas no tiene inconveniente,
pero que la Alcaldía está abierta para todos los vecinos.

• El Grupo Popular manifiesta que, aunque el art. 34 del Reglamento diga que el Pte. Tiene que
presidir todas las Comisiones de Trabajo de la Junta, no por ello tiene que dirigir  el trabajo
de las mismas, solo colaborar y aportar como un miembro más. Dice que hay que oír y llevar
a cabo lo que se acuerde en ellas.

• El Grupo Popular pide información sobre el tema de las próximas Fiestas Patronales.  Saber
quien las organizará, la aportación de la Junta, etc. El Pte. Responde que esta trabajando en
ello y ya se informará en su tiempo.

• También se pregunta sobre como está el tema de la rampa de acceso al Consultorio Médico.
El Pte. Que informará cuando termine las gestiones y se pueda concretar más.

• El Grupo Popular pide que el Pte. Informe de todos los eventos que se lleven a cabo en la
Pedanía a todos los vocales de la Junta. El Pte. Contesta que se informará por escrito de ello
por parte del Administrador.  Se establece un pequeño debate sobre este tema y el  Grupo
Popular manifiesta que no es el Administrador la persona encargada de este tema, que él es el
Secretario del Pleno. Por alusiones, el Administrador de la Junta hace un inciso, para dejar
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claro que sus funciones  son las  de dar traslado a donde corresponda de los acuerdos del
Pleno.

• El Grupo Popular manifiesta que no existe comunicación con el Pte. A la hora de contar
nosotros para el  desarrollo  de las actividades  de la Junta,  y que no utilice intermediario,
porque  quien nos llama es el Portavoz del Grupo Socialista y debería ser el Pte.

Se inicia el turno de ruegos y preguntas con el Grupo Socialista:

• Pregunta sobre el tema de la Pl. De San Joaquín, que no tienen muy claro lo que se va a hacer
al respecto.
El Pte. Responde que lo que se hará es trasmitir  al organismo correspondiente el acuerdo
tomado por la Junta con anterioridad.

Se inicia el turno de ruegos y preguntas con el Grupo Cambiemos Murcia:

Antes  de  iniciar  su  turno quieren  informa que  el  día  26  a  las  8:30  horas  de  la  tarde  la
Asociación Cultural y Fiestas forma parte del jurado para el sorteo del orden de la Cabalgata de
Carnaval.

• El Grupo Cambiemos, en referencia al tema del programa de TV7, quiere saber qué personas
o grupos están invitados a participar.
El  Pte.  Responde que  esta  invitado D.  Ricardo Castaño,  como conocedor   de  las  fiestas
populares de la Pedanía y de sus costumbres. También se ha contado con una rondalla y una
vecina  que quiera cocinar algo típico. Será el día 24 en el plató del TV7. Se entrevistará a la
gente del pueblo y visitarán lugares como el Molino de Funes, etc.
Cambiemos  piensa  que  deberían  ir  también  los  vecinos  que  han  organizado  las  fiestas
actuales y las anteriores.

• El Grupo Cambiemos  solicita que se ponga en funcionamiento la Junta de Portavoces en esta
Junta con el fin de preparar los plenos y tomar acuerdos, y hacer los plenos más dinámicos. El
Pte. Dice que lo hará.

• Teniendo conocimiento de que se ha pasado a las Juntas, por parte de Turismo, un inventario,
el Grupo Cambiemos quiere saber si se contará con el resto de los vocales para elaborarlo. El
Pte. Dice que se diga día y hora para confeccionar dicho inventario.

• Sobre el Carnaval, el Grupo Cambiemos, quiere saber si la Asociación Cultural y de Festejos
del  Rincón  de  Seca  va  a  tener  apoyo  económico  desde  la  Junta.  El  Pte.  Dice  que  esta
buscando empresas que apoyen económicamente este evento. Desde la Junta ya se verá este
tema.

• El Grupo Cambiemos quiere saber cómo va el tema de los Cursos Fitosanitarios para los
jóvenes de la Pedanía. El Pte. Dice que se está viendo el tema con la CCAA. Quiere sacar un
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listado de parados del pueblo para poder hacer ofertas a empresa, para ello se pueden pasar
por la Alcaldía para tomar los datos.

• El Grupo Cambiemos pide que se amplíe el horario del Alcaldía por las mañanas. El Pte.
Dice que echa muchas horas en la Alcaldía, que no ve razones para ampliar el horario, que es
los martes de 8 a 9 horas, ya que raras veces viene alguien. Este horario es el que había y
que , no obstante no va a dejar a nadie sin atender.

• El Grupo Cambiemos quiere saber si la Asociación Comisión de Fiestas tendrá algún apoyo
económico desde la Junta. Le consta que están trabajando en la realización de las fiestas.
El Pte. Dice que ya se ha reunido con ellos y que habrá apoyo económico, pero que está a la
espera de que le presenten los estatutos y la Junta decidirá en Pleno al respecto. 
El Grupo Cambiemos teme que llegue junio y la Junta no disponga de una reserva económica
para apoyar las Fiestas Patronales.

Se inicia el turno de ruegos y preguntas  de los Vecinos:

• Sr. Onil pregunta al Pte. Por qué no dice el nombre concreto de la persona cuando habla sobre
diversos asuntos que les atañe. El Pte.  Que lo hace por respeto a las personas que no están
presentes, por ello relata los hechos pero no sus nombres si no están presentes.

• Sr. Onil denuncia el peligro que representa la palmera sita frente a la Alcaldía. El Pte. Dice
que ha pedido opinión a expertos y es una palmera protegida, pero lo que es verdad es que
está muy alta y se puede caer, habría que trasladarla a otro sitio.
Dña. Liliana dice que se puede apuntalar y llevar bien los temas de poda.

• Dña. Maite dice que en el pleno anterior el Pte. Felicitó a mucha personas, pero se olvido de
las niñas que desfilaron, del trabajo de la AMPA. El Pte. Admite su olvido y ahora trasmite
su felicitación y pide disculpas.

• Dña. Encarna pregunta al Pte. si  cree que  ha felicitado a todo el mundo. El Pte. Dice que le
diga los nombres de los vecinos no relacionados y si lo cree conveniente pedirá disculpas.

• Dña. Encarna dice que el Salón de actos ya hay unos horarios cogidos y  que no se ha avidado
desde la Junta para posponer la actividad prevista por  coincidir  con la celebración de un
pleno.

• Dña. Fina quiere aclarar más el tema de la factura del banco de alimentos. Ella pertenece a la
Asociación San Patricio y que esa recogida no tiene nada que ver con Cáritas y su banco de
alimentos, que es una iniciativa  para trabajar por los vecinos más necesitados.

• Sr. Simón pregunta si la Junta tiene una relación de necesidades de la Pedanía y si ya hay
presupuestos para este año.

• Sr. Pedro propone que se cambie el sentido del tráfico  en el tema de la Pl. De San Joaquín y
Sta. Ana.
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• Sr.  Andrés  dice  que  la  Asociación  Comisión  de Fiestas  presentó  ya  la  documentación  y
pregunta por qué no pueden empezar a trabajar ya. El Pte. Responde que el 7 de  marzo se
aprobará el tema el pleno.

• Sr. Antonio quiere saber con qué dinero van a contar por parte de la Junta para llevar a cabo
las Fiestas Patronales.

 Y no habiendo más asuntos que tratar se cierra la sesión del Pleno Extraordinario de la Junta
Municipal de Rincón de Seca, siendo las 22:30  horas del día anteriormente señalado.

CONFORME
EL SECRETARIO

Vº Bº
EL PRESIDENTE

LOS VOCALES:


