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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RINCÓN DE
SECA, DEL 15 DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE.

En Rincón de Seca a quince de enero de dos mil diecinueve, siendo las veinte horas y
cuarenta minutos, en el salón del Centro Social de esta Pedanía, se reúne el Pleno de la Junta
Municipal  para  celebrar  Sesión  Ordinaria,  con la  presencia  del  Presidente  D.  Pedro  José
Ruipérez Mompeán 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. 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
D. Pedro Manuel Mirete Delia

Por el Grupo Cambiemos Murcia
Dª. Liliana Mellado Miñano

Ausentes
D. Alejandro Plácido Solano Ortuño. Grupo Municipal del Partido Popular:

Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que
pueda ser celebrada, el Presidente da las buenas noches a los vecinos y vecinas que asisten al
presente pleno,  tras lo que se procede a tratar los puntos incluidos en el Orden del Día.

1.- Aprobación si procede de las actas de los plenos anteriores.

El Presidente pregunta a los vocales si quieren solicitar alguna corrección al acta  de la
sesión ordinaria  anterior,  de fecha cinco de noviembre del  año pasado,  no proponiéndose
ninguna corrección el  Presidente solicita que se corrija en la página cuatro,  punto cuatro,
información del Presidente, donde dice Hermandad de Obreros de Ntra. Sra. del Carmen, debe
decir Hermandad de Auroros de Ntra. Sra. del Carmen . 

2.-  Informe de gastos ejercicio cerrado 2018 e informe y acumulado de gastos  
2019.

El Presidente cede el uso de la palabra al Administrador para que resuma los
datos del informe enviado en el orden del día,  Anexos I, II Y II a la presenta acta, relativos al
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cierre  del  ejercicio  dos  mil  dieciocho  y  avance  del  estado  de  situación  del  presupuesto
prorrogado de ese ejercicio a esta fecha, informando este, que en el capítulo dos de gasto
corriente se ha ejecutado el presupuesto al noventa y nueve por ciento, ya que ha quedado un
disponible de un euros con treinta y ocho céntimos, que en el capítulo cuatro de subvenciones
se ha ejecutado al cien por cien y que en inversiones se ha ejecutado el setenta y seis coma
sesenta por ciento quedando un disponible a esta fecha de veinte y un mil novecientos sesenta
y ocho euros con dieciocho céntimos. 

EL Presidente informa a continuación uno a uno, como tiene por costumbre, de todos
los gastos realizados desde el último Pleno, dando detalles del motivo o necesidad del gasto,
de la fecha del mismo en el caso de suministros o servicios, o de la ubicación de la obra o
reparación. Dª. Carmen Marín dice que le parece caro el gasto realizado de reposición de
paviemnto  en  el  Carril  de  la  Civila,  D.  Antonio  Gallardo  pregunta  por  el  gasto  total  en
reposición de señales de tráfico y resaltos en el Carril de los Marines, el Presidente da lectura
a los distintos presupuestos solicitados para ambas reposiciones, de lo que se deduce que el
ejecutado era el más económico. Dª. Liliana Mellado pregunta si se trata este tema en este
punto o en ruegos y preguntas, decidiendo que se deje para el último punto.

El Administrador informa por último de las facturas que han quedado, por motivos
diversos, errores en las facturas, presentadas después de la fecha límite, etc, para tramitar este
año como reconocimiento de crédito de ejercicios cerrados.

3.-Mociones del presidente:
• Estudio y aprobación si procede de transferencias de crédito entre Capítulo 

IV (Subvenciones) y Capítulo II (Gasto corriente).

El Presidente dice que este punto ha sido incluido en el orden del día por sugerencia 
del Secretario-Administrador al que cede el turno de palabra para que explique los motivos. 
Una vez informada la Junta de la conveniencia de realizar transferencia de crédito en función 
de los importes destinados a la concesión de subvenciones el año anterior y el presupuesto 
consignado en el capítulo económico con ese fin a esta fecha, desde el capítulo destinado a 
subvenciones al de gasto corriente, como se tuvo que hacer el año pasado por los mismos 
motivos, termina el Administrador diciendo que entiende que es un tema a estudiar y que su 
inclusión en el orden del día no pretende precipitar la decisión a tomar, si no un tema a tener 
en cuenta. Después de un intercambio de opiniones, el Presidente propone dejar el tema sobre 
la mesa, cosa que se produce por decisión unánime.

4.-MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS:

Mociones del grupo CAMBIEMOS MURCIA:

• 4.1. Creación de una comisión de cultura.

Dª. Liliana Mellado explica su moción, Anexo IV a la presente acta, con el fin de unir, 
con un criterio común, los esfuerzos de aquellas asociaciones que en muchas ocasiones 
organizan en solitario actos y eventos para todo el pueblo, coordinando las actividades 
culturales y la participación en estas con las asociaciones y vecinos interesados. Dª. Mercedes 
Ruipérez dice que ya existen suficientes asociaciones y no ve la necesidad de otra, además 
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añade el proyecto ADN tiene el mismo objetivo, D. Pedro Manuel Mirete pregunta si la 
comisión sería la Junta Municipal y las asociaciones.

 Dª. Liliana dice que si, no se trata de crear otra asociación, si no de crear una 
comisión de trabajo en la que esté la Junta Municipal y aglutine a todas las asociaciones y 
vecinos interesados en los temas culturales para la organización de las actividades en el 
pueblo, uniendo fuerzas. Después de un intercambio de opiniones Dª. Liliana solicita que se 
vote la moción, cosa que propone el Presidente, quedando aprobada por unanimidad.

Mociones del grupo CIUDADANOS:

4.2. - Instalación de un registro de agua en Calle José Párraga Hernández 
a la entrada del colegio.

D. Pedro Manuel Mirete Delia, da lectura a su moción,  Anexo V a la presenta acta, en
la que motiva su petición en las quejas recibidas por el charco que se produce a la entrada del
colegio en días de lluvia. El Presidente dice que tiene varios presupuestos desde septiembre,
por importes cercanos a los novecientos euros, pero que no se va a hacer con dinero de la
Junta ya que está incluido esa instalación en el Plan de Inversiones de EMUASA. D. Pedro
Manuel dice que hay que gastar en cosas prioritarias y no en cosas banales. Después de un
intercambio de opiniones sobre el tema, el Presidente somete a votación la moción que queda
aprobada por unanimidad y redactada como se indica:

Solicitar la instalación de un registro  de agua que solucione  el problema ocasionado
por un gran charco que se forma los días de lluvia en la puerta del CEIP Nuestra Señora de los
Ángeles, situado en la Calle José María Párraga, dificultando el acceso al centro escolar.

4.3.- Instalación de resaltos en la Calle Fernández Caballero.

Da lectura a la moción D. Pedro Manuel, en la que el portavoz del grupo explica las
solicitudes recibidas de los vecinos por el peligro que supone la velocidad con que transitan
los vehículos por la calle, por la falta de visibilidad y numerosos cruces. El Presidente dice
que tiene presupuestos de resaltos para ejecutar ya que le han solicitado los vecinos resaltos
en todo el Rincón de Seca, pero que hay que solicitar autorización a la Concejalía. Después de
un intercambio de opiniones el Presidente somete a votación la moción que se aprueba por
unanimidad, quedando redactada como se indica:

Instar a la Concejalía competente para que autorice la instalación de resaltos a lo largo
de la Calle Fernández Caballero para evitar posibles accidentes.

5.- Información del Presidente.

D. Pedro José Ruipérez informa que se entregó a la Asociación Contra el Cáncer el
dinero recaudado en la carrera, a continuación informa de la situación de los proyectos de
construcción de aceras en la Calle Hernández Muñoz, de apertura de la Calle Miguel Orenes
Guillamón y de reparación por caída de bloques en Carril Juan Moreno obras realizadas por la
Concejalía. Continua informando de la instalación de contenedores nuevos en el Carril de la 
Civila, del amueblamiento de los despachos del local de la Plaza San Joaquín utilizado por los
auroros a falta de unos armarios, dice que se ha aprobado con fecha veintiuno de diciembre 
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pasado, la adjudicación del proyecto de renovación de pavimento la calle Nuestra Señora del 
Rosario, desde la Plaza San Joaquín a la Calle  Calvario por importe de Cuarenta y Ocho Mil 
Ciento Setenta y Tres Mil Euros con Cuarenta y Ocho Céntimos más IVA con un plazo de 
ejecución de tres meses.

El Presidente informa de la situación de la sala de estudio, esperando el sicai y las
cámaras de seguridad, explicando la manera en que se accederá al local, intervienen en este
punto  D.  Carmen  Marín  pregunta  quién  está  utilizando  esa  sala  y  por  qué,  D.  Antonio
Gallardo pregunta donde están los ordenadores y Dª Liliana recuerda que en principio esa sala
iba a ser de nuevas tecnologías. D. Pedro José dice, en relación a la primera pregunta que el
horario está en a puerta de la sala y a las otras que los ordenadores están pero a penas se
utilizan. D. Antonio dice que la sala de estudio separada por un solo cristal del campo de
petanca no es la mejor ubicación.

Termina el Presidente su información diciendo que se van a plantar los tres árboles
solicitados en la plaza del centro social y que se van a pintar tres murales con el tema de los
auroros, la huerta y la barca y otro con los rallys. Finaliza comento el orgullo que le produce
que figure el Rincón de Seca y sus actividades en el programa de Navidad Municipal de este
año.

6.- Ruegos y preguntas.

El Presidente recuerda a los distintos grupo políticos, lo que señala el reglamento de
funcionamiento del pleno del Ayuntamiento de Murcia sobre el plazo de presentación de las
preguntas al Presidente de la Junta, cosa que él hacía cuando estaba en la oposición tras lo que
cede el uso de la palabra al portavoz del grupo socialista que pregunta quién ha diseñado el la
decoración  con  nuevo  mobiliario  urbano  de  la  Plaza  de  San  Joaquín  contestando  el  Sr.
Ruipérez que los técnicos de la Concejalía y él mismo, también pregunta por las placas con
letras colocadas en el suelo y la compra de banderas, cuando ya había tres, concluye que se
podía haber consultado antes el proyecto de la plaza en la junta de portavoces.  D. Miguel
Ángel Orenes dice que se comunicón con todos los miembros de la Junta la instalación de la
bandera, produciéndose un intercambio de palabras entre todos los membros de la mesa sobre
este tema y la posible peligrosidad de la instalación de las letras en la plaza, comentando el
Presidente que en Madrid, en el paseo de Alfonso X de Murcia y en otros muchos sitios las ha
visto y la empresa que las instaló en Alfonso X es la misma que las instaladas en el pueblo y
que a la plaza no se podía acceder con silla de ruedas con a distribución anterior. Dª. Liliana
insiste que tratar los temas en la junta de portavoces ahorraría todo este lio.  
D. Antonio Gallardo comenta también que ha recibido quejas por la ubicación del belén y el
Presidente le comenta que al ser de propiedad privada y muy valioso, se ha tenido que poner
en un sitio seguro, para evitar gastos de personal de seguridad para su custodia. D. Antonio
termina felicitando, en nombre de su grupo, a la Hermandad del Rosario por la creación de la
escuela de música.

D. Pedro Manuel Mirete pregunta por qué se han cambiado los focos en el salón y
cómo va el proyecto de las pistas de pádel, y si es cierto que con el sesenta y cinco por ciento
de ese dinero se va a cubrir parte de la pista del colegio y con el treinta y cinco por ciento
restante se va a renovar el césped artificial del campo de fútbol. El Presidente dice que los
focos son movibles y que no sabe de donde viene esa información sobre el proyecto de las
pistas de pádel, pero que si con el treinta y cinco por ciento de ciento de veinte y tres mil
esuros menos el  IVA se renueva el  césped, se daría  con un canto en los dientes,  termina
diciendo que la pista del colegio se va a cubrir en su totalidad, cubriendo lo que falta con los
presupuestos de dos mil dieciocho. D. Pedro Manuel  pregunta cuando se va a arreglar la valla
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del accidente, contestando el Presidente que el tema está en manos de la policía y el seguro. El
Sr. Mirte termina su turno de pregunta preguntando si se han pedido presupuestos para la
compra del árbol de Navidad, el Sr. Ruipérez, después de leer el coste de los árboles de años
anteriores, le asegura que por ese precio no va a encontrar ese tipo e árbol más económico.
Interviene, para finalizar este punto,  Dª. Liliana Mellado que ruega en primer lugar que se
instale  un  disco  de  calle  sin  salida  en  la  calle  Cruceta  ya  que  los  días  de  lluvia  y  su
proximidad al río, provoca que los vehículos queden embarrados a su salida de la misma. A
continuación pregunta por los criterios seguidos para la instalación de pivotes en la Calle Las
Parras,  cuanto han costado y si  hay informe de la  Concejalía  de Tráfico para hacerlo,  el
Presidente le contesta que se trata de una moción aprobada en Pleno del veintisiete de enero
de dos mil diecisiete y que su coste ha sido de cuatrocientos cincuenta y nueve euros, se inicia
un intercambio de opiniones después de que Dª. Liliana dice que el tema debía de haberse
hablado previamente con los diecinueve o veinte vecinos de la calle, del que se deduce que los
pivotes se han puesto por iniciativa,solicitud y permiso dado a un vecino de la calle.

Sin más asuntos que tratar el Presidente, levanta la sesión, siendo las veinte y tres
horas y veinte minutos del día al comienzo reseñado (2h; 23mts; 49sg) 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. Pedro José Ruipérez Mompeán. 

El Secretario-Administrador

D. Ramón Palomares Almela

LOS VOCALES
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