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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 
RINCÓN DE SECA DEL TRES DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 
 
 En Rincón de Seca a tres de julio de dos mil dieciocho, siendo las veinte horas y cuarenta 
y cinco minutos, en el salón del Centro Social de esta Pedanía, se reúne el Pleno de la Junta 
Municipal para celebrar sesión ordinaria, presidida por 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 Municipal Cambiemos Murcia 
 D. Liliana Mellado Miñano 
 
   
 Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que 
pueda ser celebrada, el Presidente después de dar la bienvenida a D. Pedro Manuel Mirete Delia 
como vocal de la Junta Municipal y agradecer su presencia a los vecinos presentes, da lectura 
al orden del día de la sesión, iniciando a continuación el desarrollo de los temas incluidos en 
este. 
 

1.- Aprobación si procede del acta del pleno anterior. 
 
Una vez sometida a votación, el acta queda aprobada por unanimidad. 

 
2. – Informe de gastos periodo desde el 3 de mayo al 28 de junio de 2018 y 
acumulado de gastos. 
 
El Administrador aclara que existe una diferencia entre el total de los gastos 
relacionados a continuación y el disponible a esta fecha debida a las facturas que están 
afectadas por la nueva ley de contratos del sector público y aún pendientes de 
contabilizar en el programa informático, ya que no se ha decidido todavía el 
procedimiento adecuado para su tramitación. 
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ACUMULADO DE GASTOS A 28 DE JUNIO 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 

 
Dª. Carmen Marín pregunta por una factura de Tecosureste de arreglo del monumento a 

los auroros y sobre otra de equipación deportiva para evento ciclista y si en las camisetas se ve 
el logo del Ayuntamiento. D. Pedro Nicolás le responde que el evento aún no se ha realizado. 

Dª. Liliana Mellado recuerda que se acordó en un Pleno que todos los eventos que se 
realizaran en colaboración con asociaciones y entidades se canalizarían por subvenciones, que 
solo lo referente a Carnaval se tramitaría directamente. El Presidente explica, con la 
información recabada, todo lo que sabe de los gastos referenciados y de otros que detalla por 
partidas, dando respuesta a todas las cuestiones planteadas por los vocales sobre gastos 
efectuados. 
 
3.- Elección de Vicepresidente/a de la Junta Municipal.  
  
 El Presidente propone a D. Miguel Ángel López Orenes para ocupar el cargo de 
Vicepresidente de la Junta Municipal, el Presidente propone la votación del candidato citado,  
 Votos a favor: 4 (PP) 
 Abstenciones: 0 
 Votos en contra: 5 (2 PSOE; 2 C`s; 1CM) 
 La propuesta es rechazada por mayoría. 
  
 Ante el resultado obtenido, el Secretario, después de dar lectura a lo que dice el 
Reglamento de Participación Ciudadana sobre el procedimiento de elección de Vicepresidente, 
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anuncia que se va a realizar una segunda votación sobre la propuesta realizada por el Presidente, 
que una vez producida arroja el mismo resultado, por lo que el Presidente propone que el asunto 
queda sobre la mesa., propuesta que es aceptada. 
 
 4.- Aprobación de presupuestos de fiestas patronales 2018. 
 
 El Presidente propone la aprobación de los siguientes presupuestos para las próximas 
fiestas patronales: 
 

Alquiler de equipo de sonido e iluminación…………………2.220,35 € IVA incluido. 
Alumbrado extraordinario……………………………………1.249,70 € IVA incluido. 
Alquiler de escenario del 19 al 30 de julio……………………..641,30 € IVA incluido. 
Concierto de Salva Ortega el 27 de julio……………………..1.426,89 € IVA incluido. 
Fuegos artificiales…………………………………………….2.456,30 € IVA incluido.  
Los presupuestos para fiestas patronales 2018 se aprueban por unanimidad, una vez 
realizada la correspondiente votación. 

 
 5.- Informe del Presidente. 
 
 D. Pedro José Ruipérez comienza recordando que está abierto el plazo de presentación 
de solicitudes de subvención, informa de que se ha reunido con todos los concejales para tratar 
asuntos de la pedanía, resumiendo los temas abordados en las distintas reuniones: 

- En el colegio se van a realizar obras de reparación, cediendo el uso de la palabra a Dª. 
Liliana Mellado para que la comente citando entre otras, el arreglo de barandillas, aseos, muro 
y construcción de una rampa, instalación de área de juegos infantiles de suelo y la instalación 
de aire acondicionado y sombraje por la Consejería de Educación, si la Junta está de acuerdo, 
el Presidente comenta que está previsto abrir, a partir de septiembre, el colegio en horario 
extraescolar con el fin de que los niños puedan utilizar las pistas deportivas. Dª. Liliana dice 
que se tenga en cuenta que hay un modelo establecido por la Consejería para la instalación del 
sombraje. 

Continua el Presidente para recordar que la semana anterior se hizo una Junta de 
Gobierno del Ayuntamiento en la pedanía en los locales municipales de la Plaza de San Joaquín 
e informa que hay autorización del Servicio de Patrimonio para realizar en los mismos una 
escuela de verano organizada por la Concejalía de Derechos Sociales durante el mes de julio, 
aunque finalmente se realizará en el salón del Centro de la Mujer al no haber aire acondicionado 
en el local previamente autorizado, aprovecha para agradecer a la Presidente del Centro su 
colaboración. El Presidente dice que quiere plantear al resto de miembros de la Junta, al margen 
de la futura actuación de la Consejería de Educación y si hay dinero disponible en inversiones, 
la instalación de cuatro aparatos de aire acondicionado en el colegio. La idea de instalar aire 
acondicionado y sombraje le parece bien a todos 

También informa de la reunión con Dª. Maruja Pelegrín en la que se vió la posibilidad 
de crear una asociación de comerciantes en la pedanía. A continuación informa sobre los 
siguientes temas de infraestructuras: Presupuesto para adoquinado de la Calle del Rosario hasta 
la Calle del Calvario, sustitución de una farola en el monumento a los auroros, aclara que en la 
Calle del Rosario lo primero que se va a hacer es cambiar de sitio los postes sobre las aceras y 
soterrar los cables. En el Carril de los Nanos, aunque el tema es complejo dice, se está viendo 
la posibilidad con EMUASA de darle una solución bajando la ratio actual, lo que desblocaría 
el asunto y supondría un desembolso cercano a lo que solicitan los vecinos. 
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 D. Antonio Gallardo dice preferir, antes que iluminar el monumento de los 
auroros, que se enciendan todas las farolas del pueblo como se solicitó y que antes de intervenir 
en el carril de los Nanos, se debe ver el diámetro de los desagües por si hay que ampliarlos. El 
Presidente dice que ambas cosas están solicitadas y que EMUASA quiere utilizar un sistema 
que evite en lo posible la apertura de zanjas. 

 
 
 Continua el Presidente informando de que la Concejalía de Tráfico tiene previsto 
invertir dos mil quinientos cuarenta euros en nuevos pasos de peatones, Dª. Liliana Mellado 
dice esperar que se pongan los que solicitó, comentando elPresidente que está aprendiendo con 
los técnicos donde se pueden poner y donde no, los pasos de peatones. Anuncia que el próximo 
jueves tiene programada una visita al Director General de Transportes para conocer la 
reestructuración de líneas de autobuses que se pretende hacer para septiembre y que le va a 
pedir que venga y la explique en el pueblo. D. Antonio Gallardo dice que lo que ellos quieren, 
es que pongan las líneas como estaban, EL Presidente explica lo que tiene pensado sobre este 
tema, D. Pedro Nicolás propone la opción de alguna línea de Rayo. 
 A continuación el Presidente informa para terminar de los temas o símbolos de la 
pedanía que se deben proponer para los grafitti en las paredes del Centro Social, que se están 
esperando las cámaras de seguridad y las tarjetas para abrir la sala de estudio veinticuatro horas, 
anuncia la carrera solidaria a celebrar a finales de septiembre a favor de la ayuda contra el 
cáncer que D. Felipe Coello se ha comprometido a realizar arreglos en la piscina, poner césped 
artificial y un juego de bolos en un fondo del polideportivo el año que viene. Concluye diciendo 
que los proyectos del Carril de los Parreños y Carril la Civila incluidos en la operación negro 
hay que revisarlos. 
 
 6.- Ruegos y preguntas. 
 
 D. Antonio Gallardo, portavoz del Grupo Socialista pide explicaciones de porqué no se 
invitó a los vocales de la Junta al acto de entrega de llaves del local cedido a los auroros, 
convirtiendo con esto un acto que podía haber sido solemne, en un acto partidista. Dª. Carmen 
Marín considera que el acto de entrega de llaves estuvo muy mal planteado, ya que el tema de 
la cesión del local se trabajo desde la Junta. El Presidente pide disculpas si se ha equivocado, 
explicando que no estaba previsto que se entregaran en la Junta de Gobierno sino en el 
encuentro con todos los vecinos, pero el servicio de protocolo cambio el guión. 
 D. Liliana Mellado, portavoz del Grupo Cambiemos Murcia realiza en primer lugar el 
ruego en nombre del Director del Colegio de que se solicite, si hay disponible, un trabajador 
social para ayudar en el colegio, informa que se sale el chinarro del aparcamiento disuasorio 
manchando las aceras y pide que se comunique a la Confederación Hidrográfica del Segura los 
vertidos de escombro que se están produciendo junto al puente de la Arboleja en la parte del 
Rincón de Seca. Termina preguntando que va a pasar con el tema del cronista. 
 D. Pedro José Ruipérez sobre el tema del cronista dice que se tiene que ratificar el 
nombramiento en un próximo pleno del Ayuntamiento de Murcia. Termina el Presidente 
informando de que se ha cedido en precario el solar junto al colegio para la realización de las 
fiestas y que se va a limpiar para utilizarlo después como zona de aparcamiento. D. Antonio 
Gallardo dice que antes se hacían en la Plaza de la Iglesia, comentando D. Alejandro Plácido 
Solano que ahora vienen muchos más puesto que antes y la plaza no tiene capacidad para 
albergar a todos. 
 D. Pedro Manuel Mirete Delia, vocal del Grupo Ciudadanos muestra su apoyo con lo 
expresado por el portavoz del Grupo Socialista en relación al tema del acto de entrega de llaves 
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a los auroros, rogando a continuación que se revise y repare, una tapa de alcantarilla en el Carril 
Antoñitos, ya que hace ruido y debe impedirse que se pueda levantar, el Sr. Gallardo dice que 
eso es competencia de la Junta de Hacendados, replicando el Sr. Mirete que ese carril lo utilizan 
los vecinos.  
 El Presidente pregunta a los vecinos asistentes al Pleno si alguno quiere intervenir en 
este turno, no realizándose ninguna petición de turno de palabra. 
 
El Presidente levanta la sesión, siendo las veintidos horas y cuarenta y cinco minutos del día al 
comienzo reseñado (1h., 33mts. y 21sgs. 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 de la 
Junta Municipal de Rincón de Seca 
 
 
 
 
D. Ramón Palomares Almela 

 
 

 


