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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RINCÓN DE
SECA, DEL OCHO DE MAYO DE DOS MIL DIEZ Y OCHO.

En Rincón de Seca a ocho de mayo de dos mil dieciocho, siendo las veinte horas y
cuarenta minutos, en un aula del Centro Social de esta Pedanía, se reúne el Pleno de la Junta
Municipal  para  celebrar  Sesión  Extraordinaria,  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:
D. Pedro Nicolás Ródenas
Por el Grupo Cambiemos Murcia
Dª. Liliana Mellado Miñano. 

Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que
pueda ser celebrada,  el  Presidente después de agradecer  a Dª. Laura Pellicer  Vivancos su
labor,  desarrollada  en  la  Junta  desde  su  constitución  en  la  presente  legislatura,  da  la
bienvenida a D. Pedro Nicolás como nuevo vocal de la Junta Municipal por el Grupo político
de Ciudadanos,  pasando a dar lectura a continuación al primer punto incluido en el Orden
del Día.

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
El acta se aprueba por unanimidad.

2.- Informe de gastos, periodo desde el 01/03/2018 al 02/05/2018 y acumulado de 
gastos.

Acumulado de gastos a 3 de mayo de 2018
CAPÍTULO CONSIGNADO RETENIDO % RETENIDO OBLIGADO % OBLIGADO DISPONIBLE €

II Gasto corriente 38.600,00 18.160,20 47,04 14.899,20 82,05 20.439,80

IV Subvenciones 20.334,00 0 0 0 0 20.334,00

VI Inversiones 45.181,42 10.729,89 23,74 7.524,14 16,65 34.451,53
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3.- Información del Presidente.

El Presidente informa en primer lugar, que con la salida de Dª. Laura Pellicer de la
Junta Municipal y al ocupar esta el cargo de Vicepresidenta, se debe elegir en el próximo
Pleno ordinario a alguien para este puesto, por lo que solicita se presenten las propuestas de
los  distintos  Grupos  políticos  para  esa  fecha,  pasando  continuación  a  dar  cuenta  de  las
distintas  gestiones  y  reuniones  mantenidas  con los  funcionarios  de  los  distintos  servicios
municipales y de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, empresas concesionarias
de servicios y asociaciones y peñas de la pedanía y dirección del colegio y el resultado de las
mismas, relacionando los trabajos realizados desde el último pleno por los distintos servicios
municipales. También felicita a D. José Manuel Ruipérez, comandante del 5º Regimiento de
la Brigada Paracaidista  por la partición de la banda de música de la citada Brigada en la
procesión de Viernes Santo. Termina informando de las acciones que se van a desarrollar
próximamente en la pedanía, monda de acequias, fumigación de sotos del río, desratización,
entrega de llaves a los auroros de los despachos y varias más.

4.- Mociones del Grupo Ciudadanos:

4.1.- Propuesta de nombramiento de cronista oficial de Rincón de Seca.
D. Pedro Nicolás Ródenas da lectura a la moción de su Grupo Político en la que se solicita
que se inste al equipo de Gobierno Municipal a que promueva la designación y nombramiento
de  Cronista  Oficial  de  Rincón  de  Seca  en  la  persona  de  D.  Ricárdo  Castaño  López.  El
Presidente después del opotuno turno de palabra a los miembros de la mesa somete a votación
la moción con el siguiente resultado:

-Votos a favor:5( C´s; PSOE; CM)
- Abstenciones:0
- Votos en contra:0
Ninguno de los vocales del Grupo del Partido Popular ejerce su derecho al voto.
La propuesta queda aprobada por mayoría absoluta y redactada como se indica:
Instar  al  equipo  de  Gobierno  Municipal  a  que  promueva  la  designación  y

nombramiento de Cronista Oficial de Rincón de Seca en la persona de D. Ricárdo Castaño
López.

Continua el Sr. Nicolás dando lectura a las mociones de su Grupo que se relacionan a
continuación.

4.2.- Solicitud a la Confederación Hidrográfica del Segura de cesión de los  
terrenos que conforman los Sotos del Río Segura.
Intervien  tanto  el  portavoz  del  Grupo  Socialista  como  del  Grupo  Popular,  para

manifestar el primero su falta de confianza en que se haga caso a la petición y para informar,
el segundo, que esa actuación está incluida en el Plan Río. El Presidente somete a votación la
propuesta con el siguiente resultado:

-Votos a favor:2( C´s)
- Abstenciones:0
- Votos en contra:3 ( PSOE; CM)
Ninguno de los vocales del Grupo del Partido Popular ejerce su derecho al voto.
La moción queda rechazada por mayoría.

4.3.-  Solicitud  de  aumento  de  frecuencia  de  los  autobuses  que  pasan  por  
Rincón de Seca.
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La portavoz del Grupo Cambiemos Murcia que esta misma moción se presentó
conjuntamente hace un par de años y que considera que se debe reclamar como se ha hecho en
otras pedanías, directamente, poniendo como ejemplo a San Ginés. Dª.  Carmen Marín Lucas
dice que hay que remitirse a la moción de hace dos años. El Presidente somete a votación la
moción con el siguiente resultado:

-Votos a favor:5( C´s; PSOE; CM)
- Abstenciones:0
- Votos en contra:0
Ninguno de los vocales del Grupo del Partido Popular ejerce su derecho al voto.
La propuesta queda aprobada por mayoría absoluta y redactada como se indica:
Instar al equipo de Gobierno Municipal a aumentar la frecuencia de los autobuses que

pasan por Rincón de Seca pra que pasen cada treinta minutos los días laborales y cada sesenta
minutos los festivos.

4.4.-  Solicitar  a  la  Concejalía  pertinente  el  asfaltado  de  varios  carriles  y  
caminos.
El vocal del Grupo Socialista informa que la placeta de entrada al Camino de Funes es

propiedad privada y pertenece a Nonduermas, el Presidente le contesta que el Reguerón es el
límite  entre  ambas  pedanías.  El  Presidente  somete  a  votación  la  moción con el  siguiente
resultado:

-Votos a favor:3( C´s; 1 PSOE)
- Abstenciones:2 (PSOE; CM)
- Votos en contra:0
Ninguno de los vocales del Grupo del Partido Popular ejerce su derecho al voto.
La moción queda aprobada por mayoría simple quedando redactada como se indica:
Instar a la Concejalía pertinente al estudio, desarrollo y ejecución del asfaltado de las

siguientes vías: 2º tramo del Carril de la Civila, Camino de Funes, Carril la Pescaora, Carril
Antoñitos y Carril Marines.

4.5.- Solicitud a la Concejalía pertinente la creación de un Jardín Público en 
zona habilitada para ello, accediendo a la compra de la correspondiente parcela.
Tanto el portavoz del Grupo Socialista como la del Grupo Cambiemos Murcia no ven

la necesidad de la compra de ninguana parcela ya que el PGOU ya contempla zonas verdes
para ese fin y lo que hay que hacer es desarrollarlo, el portavoz del Grup Populara dice que el
desarrollo  corresponde  a  los  propietarios  del  suelo,  no  al  Ayuntamiento.  Los  Grupos
Socialista y Cambiemos Murcia dice que votan a favor de la moción si se retira de la misma
lo de la compra de la parcela. El Presidente dice que está conforme con la enmienda por lo
que la somete a votación con el siguiente resultado:

-Votos a favor:5( C´s; PSOE; CM)
- Abstenciones:0
- Votos en contra:0
Ninguno de los vocales del Grupo del Partido Popular ejerce su derecho al voto.
La propuesta queda aprobada por mayoría absoluta y redactada como se indica:
Solicitud a la Concejalía pertinente la creación de un Jardín Público en zona habilitada

para ello
4.6.- Solicitud de cambio de circulación de vehículos en varias calles, plazas y 

caminos. 
La portavoz del Grupo Cambiemos Murcia dice que hace dos años se habló de crear

una mesa de trabajo con el fin de reordenar el tráfico.  El portavoz del Grupo Socialista dice
que son los técnicos de tráfico quienes deben valorar estos cambios, El portavo del Grupo
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Popular recuerda que en el Pleno de enero del dos mil dieciseis se aprobó por unanimidad la
reordenación  del  trñafico.  El  Presidente  somete  a  votación  la  moción  con  el  siguiente
resultado:

-Votos a favor:2( C´s)
- Abstenciones:0
- Votos en contra:3 ( PSOE; CM)
Ninguno de los vocales del Grupo del Partido Popular ejerce su derecho al voto.
La moción queda rechazada por mayoría.

5.- Moción del Grupo PSOE:

5.1.- Solicitar a la Junta Municipal la colocación de un espejo de tráfico en la 
Calle  Nuestra  Señora  del  Rosario  frente  al  nº  7,  en  la  confluencia  con  la  Calle  
Hernández Muñoz.
Da  lectura  a  la  moción  D.  Antonio  Gallardo  señalando  el  peligro  que  supone  el

tránsito en el cruce señalado, el portavoz del Grupo Populara dice que va a apoyar la moción.
El  Presidente  la  somete  a  votación  quedando  aprobada  por  unanimidad,  advirtiendo  el
Presidente que se va a solicitar el tema a la Concejalía de Tráfico, Seguridad y Protección
Ciudadana.

6.- Mociones del Grupo Cambiemos Murcia:

6.1.- Instalación de aires acondicionados en el Colegio.
La portavoz del Grupo informa que en el Consejo Escolar del CEIP Nuestra Señora de

los Ángeles del apsado día dos de mayo se solicitó a la Consejería de Educación la inclusión 
del centro escolar en el proyecto de instalación de aire acondicionado en centros de enseñanza
de la región, aunque estas solicitudes van por prioridades por lo que propone que se tome el 
siguiente acuerdo:

Proponer la instalación, por parte de esta Junta, o de la Concejalía correspondiente, de 
un sistema de aire acondicionado para las aulas de infantil del Colegio Ntra. Sra. de los 
Ángeles, junto a la solicitud de ampliación de la potencia de la red eléctrica necesaria para la 
citada instalación.

La moción queda aprobada por unanimidad

6.2.-Solicitar a la Concejalía correspondiente la instalación de varios 
contenedores de reciclaje.
Intervienen, después de que la portavoz de Cambiemos Murcia leyera la moción, D. 

Miguel Ángel López y Dª. Carmen Marín para manifestar el mal estado de limpieza del solar 
de los sotos, indicando la conveniencia de su limpieza antes de la colocación de los 
contenedores, Dª. Liliana dice estar de acuerdo en incorporar esta puntualización a la moción, 
el Presidente la somete a votación aprobándose por unanimidad y quedando redactada como 
se indica:

Solicitar a la Concejalía correspondiente, la instalación de varios contenedores de 
reciclaje y la limpieza de los desechos actuales en la zona del río, en el Camino de Funes.

6.3.- Instar a la Concejalía de Urbanismo, Agua y Huerta a presentar en esta 
Junta Municipal la revisión del Plan General de Ordenación Urbana y se cuente con 
las Juntas Municipales en la recogida de propuestas.
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El portavoz del Grupo Popular, después de la exposición de la moción por parte de l 
aportavoz de Cambiemos Murcia, informa que está prevista una jornada de puertas abiertas 
para este tema, el Presidente al no producirse más intervenciones somete la moción a votación
que se aprueba por unanimidad y queda redactada como se indica a continuación:

Instar a la Concejalía de Urbanismo, Agua y Huerta a presentar en esta Junta 
Municipal la revisión del Plan General de Ordenación Urbana poniendo un especial énfasis en
la información relacionada con Rincón de Seca.
Instar a dicha Concejalía a que en un futuro proceso de recogida de propuestas, se cuente con 
las Juntas Municipales. 

6.4.- Instar una vez más a EMUASA, a actualizar las tuberías de saneamiento y
a instalar un saneamiento que cumpla las normas sanitarias y de salubridad en el Carril
de los Nanos. Ayudar en todo lo posible desde la Junta Municipal a los vecinos en la 
resolución de este problema.
La portavoz del Grupo explica pormerorizadamente en qué consiste el problema de lo 

vecinos de este carril con la instalación de saneamiento existente y hoy obsoleta, que no 
cumple con la normativa vigente, dice que se ha visto la posibilidad de ayudas para la 
actualización de canalizaciones, pero que no está incluida ninguna actuación en los próximos 
planes de EMUASA, al considerar la zona como agrupación urbana residual., que los vecinos 
están pidiendo el apoyo de la Junta ya que aunque están dispuestos a pagar, tienen un límite 
para ello, citando la cantidad de mil euros. El portavoz del Grupo Socialista dice que habría 
que ver si hay fondos europeos con este fin. El Presidente recuerda que tuvo varias reuniones 
con los vecinos y EMUASA hace dos años, de lo que informó en el Pleno, a donde trajo el 
escrito con las firmas de los vecinos y las fotografías de la situación y que en aquel momento 
les ofreció su participación en cualquier manifestación que organizaran, no habiendo más 
intervenciones somete la moción a votación, quedando esta aprobada por unanimidad y 
redactada como se indica.

Instar una vez más a EMUASA, a actualizar las tuberías de saneamiento y a instalar 
un saneamiento que cumpla las normas sanitarias y de salubridad en el Carril de los Nanos. 
Ayudar en todo lo posible desde la Junta Municipal a los vecinos en la resolución de este 
problema.

7.- Ruegos y preguntas.

Dª. Liliana Mellado, portavoz del Grupo Cambiemos Murcia realiza los siguientes ruegos y
preguntas:
 Ruego que se controlen los tiempos de exposición y que se deje hablar a los vecinos en los
plenos.  Se  produce  un  intercambio  de  palabras  entre  los  miembros  de  la  mesa  sobre  la
aplicación del reglamento en cuanto a la presentación de ruegos y preguntas por parte de los
grupos y los vecinos, sobre el tema del ruego,  el parecer general es, que se debe dejar  hablar
a los vecinos.
 Ruego  saber  las  gestiones  realizadas  en  realización  a  las  mociones  presentadas  por  el
problema del cambio de estacionamiento en la Calle Rosario.   El Presidente contesta que
además de la comunicación del acuerdo, se ha hablado con Tráfico por teléfono y se está
esperando ser recibido por el Jefe del Servicio.
- Pregunta 1: En mayo de 2017 presenté una moción solicitando la instalación de un toldo no
fijo para crear  sombra  en la  plaza del centro Municipal.  Dentro del proyecto Sombra del
Ayuntamiento, Rincón de Seca no aparece ni para la plaza ni para el Colegio, se va a poner
este toldo un año después para este verano. El Presidente dice que el  problema es que el
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dinero lo tenemos congelado, interviene el Secretario para decir que la realidad es que ya
están operativos desde hace una semana y que el Presidente ya tiene retenciones de crédito
realizadas, Dª. Liliana recuerda que la moción es del año dos mil dieciséis.
-Pregunta 2: Se acerca el verano y sigo sin ver la fuente de agua, se piensa poner, solicitar,
instalar o pedir la fuente de agua solicitada en Marzo de 2016 . 
-Pregunta  3:  Por  acuerdo  de  todos  los  vocales  de  esta  junta  se  acordó  trabajar  con  las
asociaciones bajo subvenciones menos el tema del carnaval. Porqué hay un RC para gastos de
asociaciones si no ha presentado el proyecto. 

Se produce un intercambio de opiniones entre todos los vocales y las vocales y el
Presidente y el vocal de su Grupo, llamando la atención el Presidente por segunda vez a D.
Miguel Ángel López Orenes, intervienen también algunos vecinos y vecinas produciéndose
una cierta algarabía ante lo que el Presidente dice que como sigan en esa postura levantará el
Pleno. Termina el Presidente diciendo que la solicitud de la retención de crédito sobre la que
versa la pregunta, se realizó con anterioridad al Pleno de marzo.
Pregunta 4. Veo que se echa asfalto a diversas calles pero aún no se han pintado los pasos de
cebra solicitados, porqué esa gestión a medias. 

 El Presidente dice que se reiterará la petición.
Pide  la  palabra  el  portavoz  del  Grupo  Popular  que  en  primer  lugar  agradece  la

asistencia  de  todos  los  vecinos  y  la  presencia  de  los  Concejales  en  el  Ayuntamiento  de
Murcia, D. Ignacio Tornel y D. Marco Antonio Fernández. Por último solicita que conste en
acta el trato discriminatorio a su Grupo cuando el Grupo Socialista y Cambiemos Murcia
nunca han presentado en tiempo y forma sus preguntas y se le ha permitido realizarlas.

 

El  Presidente,  levanta  la  sesión  siendo las  veinte  y  tres  horas  y  diez  minutos  del  día  al
comienzo reseñado (2h., 8mts y 22sg 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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