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ACTA PLENO ORDINARIO DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2015 
 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 cuarenta y cinco minutos de día
once de noviembre de 2015, 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. INFORME DE PRESIDENTE.

El Pte. Informa sobre los siguientes asuntos:

 Se ha encontrado el despacho de la Alcaldía vacío de documentos y de material de oficina.
No había ningún Proyecto, ni las peticiones hechas a los diferentes servicios municipales, ni
sus  contestaciones.  Dice  que  es  una  falta  de  cooperación  del  equipo  saliente,  ya  que  la
Alcaldía es de todos los ciudadanos.
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 Ha recibido la solicitud de la Campana de Auroros para la celebración, los días 19,20 y 21 de
noviembre,  de un certamen interprovincial  de auroros.  Como no hay presupuesto,  se les
informa que el ágape que se hacía en otros certámenes lo pagaba la Concejalía de Cultura.

 El Grupo Batukada solicita para el 28 de diciembre la realización de una “Batukata” en la
Pedanía.  Solo  han  solicitado  apoyo  institucional,  no  económico,  como  es  que  el  Ayto.
Habilite el espacio para el desarrollo de la misma.

 D. Jesús Morote ha solicitado, para el día 25 de nov. La posibilidad de celebrar unas charlas
sobre violencia  de género.  El Pte.  Dice que tiene  todo el  apoyo de la  Junta y le pide al
solicitante que los ponentes tengan un cierto nivel sobre el tema.

 Propone la ampliación de un metro en el Carril de la Civila, para ello habrá que poner un tubo
en el brazal y poder ganar dicho espacio.

 Ha solicitado a Urbanismo que le informen sobre los proyectos que hay pendientes,  tales
como:  el  transformador,  las aceras  de la  M30,  aparcamiento  de la  ambulancia  en Centro
Médico, etc. Informa que comenzarán lo antes posible. El Pte. Manifiesta que no ha tenido
información  sobre  estos  proyectos  por  parte  del  equipo  anterior,  y  esto  es  una  falta  de
cooperación.

 Sobre  el  tema  de  carreteras  y  los  sotos  del  río,  temas  que  pretende  abordar  en  breve,
manifiesta que no ha podido localizar a los funcionarios responsables después de reiteradas
visitas. Denuncia falta de comunicación. El Pte. Pretende que la Pedanía tenga una salida más
segura con mayor visibilidad. Ha hablado con la CHS sobre el tema de los sotos, con el fin de
darle a los mismos un uso público para ocio, deporte, etc.

 Unos vecinos piden colaboración de la Junta para la celebración de la Cabalgata de Reyes. El
Pte. Responde que se colaborará con dicho acto.

 Se van a llevar a cabo unos Cursos de Agricultura (ej: fumigación, tala, etc)  para los jóvenes
en paro de la Pedanía.

 Tiene previsto hacer un paseo (una vía verde) en la Acequia Puxmarina. Tiene que ser un
proyecto  conjunto  con  la  Pedanía  de  la  Raya,  y  su  Alcalde  ya  le  ha  manifestado  su
colaboración en el proyecto.

 Se ha procedido a  la poda de árboles,  y se ha llamado para que también se haga en los
caminos.

 Se  han  llevado  acabo  varias  reparaciones:  farola  rota,  contenedores  de  basura  frente  al
Cañota, una tapa en calle Auroros, etc. Todas se han resuelto.

 Los procuradores de las acequias han llevado a cabo varios  trabajos de reparación en el
Brazal de los Ortuños.

PUNTO 2º. INFORME  DE GASTOS.

El Pte.  Informa que la Junta no dispone, a la fecha,  de efectivo en el  Capítulo de Gasto
Corriente. En cuanto a Inversiones quedan 30.000,00 €.

En cuanto al tema de las facturas dice que hay conceptos que habrá que aclarar y verificar.
Dice que ha pedido al Ayto. La facturación de la Junta de los últimos cuatro años.
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En cuanto a las actas dice que son escasas, solo una por año en los dos últimos años, y que los
plenos deben ser, como mínimo bimensuales. El Pte. Manifiesta que vistas la actas puede entender el
gasto de la Junta.

Sobre el Punto 1º del Orden del Día se establece un turno de preguntas entre los vocales:

El Grupo Cambiemos Murcia manifiesta que la ampliación del Carril de la Civila es un tema
competencial de la Junta de Hacendados. Referente a los Cursos de Poda informa que se exige un
mínimo de titulación, ya que es un certificado fitosanitario.

El  Pte.  Responde que  no  es  una  acequia,  es  un  brazal  y  no  forma  parte  de  la  Junta  de
Hacendados.

El Grupo Popular le extraña que el Pte. Tenga problemas de comunicación con los Servicios
Municipales, pues en junio hubo una reunión para el tema de fiestas, se hizo un escrito firmado por
los futuros vocales de la Junta que no firmó el actual Pte. De la misma, que dijo que llevaría el tema
directo a sus concejales de grupo para hacer más fuerza. Sobre que no había nada en la Alcaldía hay
que decir que sí habían folios, sobres, etc. y que las facturas están todas archivadas y contabilizadas
por la Intervención Municipal, las cuales pueden ser vista pidiéndolo al Servicio correspondiente. En
suma, lo que hay que hacer es mirar hacia adelante y respetar al anterior Presidente. 

El Grupo Popular le dice al Pte. Que debe diferenciar lo que hace directamente el Ayto. Y las
actuaciones de la Junta Ej: la limpieza de choque no la ha hecho la Junta, es una actuación directa del
Ayto. El Pte. Responde que él no ha dicho que ese trabajo lo haya realizado la Junta.

PUNTO 3º. ELECCIÓN DE REPRESENTANTE DE LA JUNTA AL CONSEJO ESCOLAR.   

El Pte. Propone a Dña. Laura Pellicer Vivancos.
El Grupo socialista propone a Dña. Liliana Mellado Miñano

Se somete a votación saliendo elegida, por mayoría, Dña. Liliana Mellado Miñano con seis votos a
favor ante los dos votos emitidos a favor de Dña. Laura Pellicer y una abstención.

PUNTO 4º.  NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE/A DE LA JUNTA MUNICIPAL

El Pte. Propone  a Dña. Laura Pellicer Vivancos.

Se somete a votación, quedando elegida la propuesta del Pte. Con dos votos a favor y siete
abstenciones.
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PUNTO  5º.  PROPUESTA  DE  SOLICITAR  UN  ADMINISTRATIVO  PARA  ATENCIÓN
DIARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL 

El Pte. Explica su propuesta diciendo que hay muchos funcionarios y que la Pedanía necesita
que este mejor atendida para que los vecinos no tengan que desplazarse a Murcia. Dice que esta
propuesta la hace el Grupo Municipal de Ciudadanos en su conjunto.

El  Grupo  Socialista  dice  que  lo  que  hace  más  falta  es  un  conserje  y  que  se  cambie  la
calificación de este centro por el de Centro Integral.

El Pte. Dice que ve bien la propuesta del Grupo Socialista y que es complementaria de la otra.

El Grupo Popular esta de acuerdo con las propuesta del Grupo Socialista, pero tiene sus dudas
en cuanto a la propuesta del Pte.   Si lo que busca más bien es un “secretario particular” para el
Alcalde, pues todas las pedanías tiene un funcionario que viene aquí los Martes y Jueves, y tramita
todo el papeleo de los vecinos para que no tengan que desplazarse a la ciudad, además nunca se han
visto colas en este servicio, el trabajo es muy fluido. El Grupo Popular esta en contra de la propuesta
del Pte.

El Pte. Responde que él no quiere un secretario personal, lo que se solicita es para servicio de
la Pedanía.

El Grupo Municipal Cambiemos, piensa que no podemos solicitar ese servicio, pues somos
un centro municipal para atender trámites básicos. Para ello habría que cambiar la denominación por
el de Centro Integral.

Se somete a votación la propuesta inicial  del Pte. Quedando desestimada por dos votos a
favor y siete en contra.

PUNTO 6º. ESTUDIO DE CONVECNIOS DE LA JUNTA CON LAS ASOCICIONES DE LA
PEDANÍA Y APROVECHAMIENTO DEL USO DE LOS LOCALES MUNICIPALES. 

El Pte. Informa que se ha pedido a los servicios municipales competentes  que entreguen la
documentación sobre este tema. El Ayto. Esta constituyendo una Comisión Mixta para hacerse cargo
de este tema y estaremos a la espera de sus resoluciones, que se informará a la Junta.

El Grupo Socialista informa que´en la Pedanía hay varias asociaciones funcionando como
pueden ser: Centro de Mayores, Centro de la Mujer, Hijas de María, Hermandad de Auroros, Asoc.
Deportiva Rincón de Seca, etc. propone que se haga, desde la Junta, una Comisión para hablar con
todos los colectivos y ver sus necesidades, sus propuestas, etc.
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El Grupo Popular dice estar de acuerdo con esa comisión, que hay que hablar con todos y que
todos los espacios públicos tienen que estar abiertos a todo el mundo, pero hay que llevar cuidado
con el tema, pues hay que ser prudentes y no perjudicar las actividades que estan funcionando ahora
(ej. clases de pilates).

El Grupo Socialista propone que se cree esta Comisión, que se aprueba por unanimidad y que la
constituirán:

 D. Antonio Gallardo (Grupo Socialista)
 D. Alejandro Plácido (Grupo Popular)
 Dña. Laura Pellicer (Grupo Ciudadanos)
 Dña. Liliana Mellado (Grupo Cambiemos)

PUNTO  7º.  TRANSPORTE  PÚBLICO  DE  LA  PEDANIA  (AUTOBUSES  URBANOS)  Y
ESTUDIO DE ACCESOS A LA PEDANÍA.

TRANSPORTE PÚBLICO

El Pte. Manifiesta que no puede dar una información concreta sobre el tema, pues le han ido
llevando de servicio en servicio, de funcionario en funcionarios dando “bandazos” para no recibir
ninguna información.

Grupo Cambiemos  informa que existe  una Plataforma del  Transporte  que  lleva  dos  años
trabajando y conoce muy bien este tema, además no solo lo componen partidos políticos, también
hay vecinos a título particular. Dice comprometerse a pasar esa información a la Junta, ya que se está
trabajando en conjunto con las pedanías.

El Pte. Dice que se pondrá en contacto con la Plataforma.

ACCESOS A LA PEDANÍA

El Pte. Dice que ya se ha informado de ese tema en el punto 1º del Orden del Día. Pero
informa que está esperando la visita del Ingeniero de Carreteras.

El Grupo Popular dice que le parece muy bien esta actuación del Pte. De ejecutar un proyecto
que afecta  también a  otra Pedanía,   hecho que criticó en otra actuación anterior  parecida a  esta
actuación.
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PUNTO 8º. RUEGOS Y PREGUNTAS.

 D. Alejandro Plácido (Grupo Popular) manifiesta que  cuando se siembra la duda se hace
mucho daño, y más a una persona  que está pasando una situación crítica. Pide, por el bien del
Pueblo y de su familia, que cambie el Pte. Su actitud. 
El Pte. Responde que no tiene nada personal contra el anterior Alcalde.

 D. Pedro  Ruipérez  manifiesta  que  si  el  Pte.  Tiene  algo  claro  que  vaya  al  juzgado  y  lo
denuncie. El Pte. Responde que no es esa su intención, solo saber cómo se ha gastado el
presupuesto.

 D. Antonio Gallardo (Grupo Socialista) informa que en “El Callejón” se juntan grupos de
jóvenes que arman escándalo y mucho ruido, molestando a los vecinos. Habría que reclamar
más control policial y presencia del mismo en la Pedanía.

 D. Pedro Ruipérez (Grupo Popular) propone crear una comisión para estudiar el tema del
aparcamiento de ambulancia, minusválidos, etc. en la Pedanía. Dña. Carmen Marín (Grupo
Socialista) dice que habría que incluir el tema  de una rampa de acceso al Centro Médico.

 D. Antonio Gallardo (Grupo Socialista) pide que se coloquen unos maceteros en la puerta de
la Iglesia para solucionar los problemas de aparcamiento en los funerales.

 D. Pedro Ruipérez pide solicitar a Tráfico que ponga una señal de stop en la Calle Santa Ana.
Piensa que este tema podría tratarlo la comisión al efecto.

 D.  Miguel  Angel  López  (Grupo  Popular)  quiere  saber  cuales  son  las  actuaciones  más
inmediatas,  que va a llevar a cabo Ciudadanos en la Pedanía.

El Pte. Establece un turno abierto a los vecinos de Ruegos y Preguntas por un periodo de 30 minutos:

 Sr. Onil felicita a la Junta porque el pueblo pueda participar es estos actos abiertos y pide que
todos se respeten.

 Sr. Isidoro, que vive en el Camino de Funes (Barrio de los Isidoros) informa que no se limpia
y él paga los mismos impuestos que los ciudadanos de la capital.

 Sra. Manuela, pide más asistencia policial y una estafeta de correos.
 Sr. Armando, pide presencia policial también en el Parque Infantil.
 Sra. Maite, pide que habría que tener dos días de Alcaldía ej: los martes y los jueves.
 Sr. Pedro, pide que se reconozca el trabajo de D. José Merino por parte de este Pueblo, pues

ha dedicado 20 años de trabajo en mejorar las condiciones de vida de los vecinos.
 Sr. Simón, pide que las decisiones que tome la Junta no se tomen a la lijera y en cuanto al

Centro de Mayores decir que tiene su propia autonomía.
 Sr. Encarnita (Centro Mujer) dice que nunca ha recibido ayuda de la Junta Municipal, ni de

Murcia; y que las actividades de su colectivo tienen que realizarse por la noche, después del
trabajo.
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 Sr.  Lola  (nueva  cantinera),  informa  que  tiene  problemas  con  la  carga  y  descarga  en  el
callejón, pues tiene que salir marcha atrás y es muy peligroso al no tener visibilidad, pide que
se ponga una valla de seguridad.

El  Pte.  Quiere  aclarar  el  tema  de  los  gastos  y  dice  que  solo  es  una  denuncia  de  tipo
administrativo, solo para aclarar situaciones, no es una “caza de brujas”, dice que quede claro su
respeto por el antiguo Alcalde. 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión por el Sr. Presidente, siendo las
veintiuna horas y cincuenta minutos del día al comienzo señalado.

CONFORME
EL SECRETARIO

Vº Bº
EL PRESIDENTE

LOS VOCALES:


