
 ACTA DEL  PLENO EXTRAORDINARIO URGENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
RINCÓN DE SECA, CELEBRADA EL DÍA  17 DE MARZO DE 2016.  

En los locales de la Alcaldía de Rincón de Seca, siendo las 20:55 horas del día 17 de
Marzo  de  2016,  reunidos  previamente  citados  los  que  más  abajo  se  relacionan,  da
comienzo en segunda convocatoria la Sesión Ordinaria del Pleno de la Junta Municipal de
Rincón de Seca, con el siguiente Orden del Día.  

Asistentes:  
Presidente: D. Diego del Águila Fernández
Vocales asistentes:
Dª. Laura Pellicer Vivancos
D. Pedro José Ruipérez Mompeán
Dª. Miguel Ángel López Orenes
Dª. María Mercedes Ruipérez Mompeán
D. Alejandro Plácido Solano Ortuño
Dª. Carmen Marín Lucas
D. Antonio Gallardo Gambín
Dª. Liliana Mellado Miñano

Secretario: D. Ramón Palomares Almela 

   
    PUNTO PRIMERO:  Justificación y ,en su caso,  aprobación de la  urgencia de la
convocatoria extraordinaria.

El Presidente explica brevemente los motivos por los que se convoca con urgencia al
Pleno sometiendo a la aprobación de los presentes, si procede la celebración del Pleno
con carácter de Extraordinario y Urgente. 
La urgencia de la convocatoria se aprueba por unanimidad.

    PUNTO SEGUNDO: Aprobación del  desglose de las partidas  presupuestarias  del
presupuesto de la Junta para el ejercicio 2016.

Comienza el  Presidente expresando el  desacuerdo de su grupo con la  asignación de
presupuesto  a  la  Junta  Municipal  ya  que no se  ha destinado  el  ocho por  ciento  del
presupuesto  municipal  a  las  pedanías  como  solicitó  su  grupo  político  en  Murcia.
Considera  que  la  consignación  presupuestaria  destinada  a  éstas  es  insuficiente  e
insolidaria, ya que la población en pedanías supone el sesenta y dos por ciento de la
población total de Murcia.
Hace uso de la palabra el portavoz del grupo Socialista en la Junta, D. Antonio Gallardo
Gambín que comienza mostrando su acuerdo con el aumento de alrededor de un treinta
por ciento en pedanías y un cincuenta en barrios con relación al presupuesto del 2015 ,
subida realizada a propuesta de su grupo político. Termina el Sr. Gallardo anunciando que
van a dar la conformidad a la asignación presupuestaria pidiendo, no obstante, el máximo
rigor y participación  y la máxima transparencia en la gestión.
Dª. Carmen Marín Lucas interviene para decir que la no aprobación de la consignación
presupuestaria, supondría un estancamiento en la gestión de los asuntos de la Pedanía,
D, Pedro José Ruipérez Mompeán portavoz del Grupo Popular comienza agradeciendo al
Grupo  Socialista  su  ayuda  en  la  aprobación  de  los  presupuestos  generales,  aunque



manifiesta su deseo de que fueran más elevados, en cualquier caso indica que suponen
un incremento del cuarenta y dos por ciento. Termina manifestando su conformidad con el
presupuesto para 2016.
Dª. Liliana Mellado Miñano, portavoz del grupo Cambiemos Murcia comienza expresando
su alegría con el incremento en veinte siete mil euros aproximadamente del presupuesto
de este año aunque, matiza, no se incremente el ocho por ciento tal y como establece el
Reglamento de Participación Ciudadana. Concluye Dª. Liliana diciendo que hay que ver
las necesidades de los ciudadanos y colectivos para empezar a trabajar ya los proyectos
para el futuro.
El Presidente da lectura a la propuesta, , adjunta a la presente Acta, de desglose del
presupuesto  por  capítulos  y  partidas  que  su  grupo  propone  para  su  aprobación,
solicitando a los demás grupos que presentes las suyas,
D. Pedro José Ruipérez Mompeán, comienza diciendo que la diferencias principales entre
ambas propuestas radica en que la  de su grupo destina diez mil  quinientos euros al
capítulo de subvenciones y cuatrocientos cincuenta al de protocolo, ya que el resto de
diferencias se pueden subsanar al existir la posibilidad de transferencia de saldos entre
partidas.
Se inicia una discusión entre los distintos grupos sobre la conveniencia o no de apoyar
este año a través de esta vía a las asociaciones o continuar como en años anteriores,
colaborando  éstas  en  actividades  de  la  Junta  cargando  los  gastos  en  la  partida  de
actividades. Hay diferencia de criterio e incluso dudas sobre las ventajas e inconvenientes
de consignar a estas alturas de año dinero en ese capítulo, porque su tramitación requiere
de unos proyectos de actividades previos a elaborar por las entidades solicitantes, sobre
los motivos por los que en años anteriores no se tramitaban, e incluso sobre la capacidad
de las entidades para elaborar los proyectos en estas fechas de casi final de curso. La
portavoz de Cambiemos Murcia, Dª. Liliana informa que se está trabajando en la comisión
de  cultura  con  los  colectivos  y  asociaciones  para  que  presenten  sus  proyectos  de
actividades y por tanto sus necesidades, con el fin de tener unas previsiones de futuro,
por lo que manifiesta su esperanza que para el año próximo pueda cambiar  la situación y
sea factible la concesión de subvenciones. 
D. Alejandro Plácido Solano Ortuño solicita la palabra por alusiones y después de un
cruce  de acusaciones sobre la gestión de la Junta en la legislatura anterior,  entre el
Presidente y el portavoz del grupo popular momento en el que Dª. Carmen Marín Lucas
interviene para exigir a ambos, que las disputas personales se traten fuera del Pleno, D.
Alejandro expresa la validez de ambos puntos de vista y su confianza en que antes o
después  se  abrirá  el  tema  de  las  subvenciones,  pues  en  la  actualidad  hay  cuatro
personas en la Junta dispuestas a trabajar  en este tema.
El Presidente pide que se voten las propuestas, iniciándose la votación con la propuesta
del grupo de ciudadanos, adjunta al presente Acta, con el siguiente resultado:

Votos a favor: 5 (2 CC, 2 PSOE, 1 CAMBIEMOS MURCIA)
Votos en contra: 4 (PP)

La propuesta es aprobada por mayoría.

  Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta, dando por terminada la
sesión, siendo las 21,40 horas del día al comienzo reseñado, de la que se extiende la
presente acta que firma conmigo el Secretario, que doy fe.

   EL PRESIDENTE DE LA JUNTA                                 EL SECRETARIO MUNICIPAL


