
ACTA DEL PLENO ORDINARIO CELEBRADO EN RINCON DE   RINCON DE
BENISCORNIA 28/1/2.016

ASISTENTES
PRESIDENT  E
D.JUAN JOSE CANO GOMEZ   
VOCALES  
D. DIEGO GIL LOPEZ
D. JORGE JOSE ROBLES REYES
D. VALENTIN CIDONCHA CANO
Dª ANTONIA GIMENEZ PARRA
Dª Mª GABRIELA ABRIL PEREZ
D. FRANCISCO HERNANDEZ CARRILLO
Dª FUENSANTA SANCHEZ FERNANDEZ
AUSENTES
JOSE MANUEL ROMERO MARTINEZ
D. SECRETARIO/ADMINISTRADOR:

D. MATEO CAMPILLO GONZALEZ
En  la  Pedanía  de  Rincón  de

Beniscornia, siendo las 21,25 horas,da
comienzo  en    el  salón  del   Centro
Municipal,  el Pleno Ordinario con la
presencia de Vocales relacionados.
             Se  abre  la  sesión  ,en
1ªconvocatoria, por el Presidente, con
el quórum suficiente que se establece,
en  el  art.  49  del  Reglamento  de
Participación Ciudadana y Distritos, 

ORDEN DEL DIA                    

1.  APROBACION SI PROCEDE DEL ACTA ANTERIOR
Se aprueba por Unanimidad.
2.  INFORME DEL PRESIDENTE SOBRE GESTIONES REALIZADAS ANTE 
DISTINTAS CONCEJALIAS
Presidente informa que éste punto se pidió conjuntamente con el Grupo Ciudadanos, y Ahora 
Murcia. Básicamente, para ver tema doble curva, y sobre zonas edificabilidad de la 
pedanía.Desde que se cambió el sentido del tráfico en el año 2,009 se produce una gran 
cantidad de tráfico, por dicha zona.
Presidente comenta, que le informaron al Concejal la cantidad de tráfico, que desde que se 
cambió el sentido , se produce por dicho lugar, hacia otras pedanías, como la Raya, Puebla de 
Soto, Nonduermas, se informa que reunidos con el Concejal y el funcionario Pepe Hurtado, le 
informan que está estancando, ya que el propietario Santiago Martínez Nicolás no cede, si los 
otros dos propietarios. El problema es que dicha calle no está diseñada, en el Plan General, y 
salvo que la negociación con el particular, no ceda, la situación está estancada. Se ha quedado 
entrevistarse con el propietario, para ver si se puede intentar solucionar el tema. Comenta que 
es Fomento quien tiene que desarrollar dicha obra. Comenta que ha pedido varias reuniones, y 
no le han contestado.
Presidente comenta que hay que pedir entrevista urgente con el Concejal Roque Ortiz, para que 
se agilice el tema de la doble curva.Las otras zonas edificables del pueblo la edificabilidad, 
están en función de metros, que marca el Plan General. 
Jorge de Ahora Murcia comenta, que las zonas de centro se necesitan pocos metros para 
edificar, pero en zonas de huerta, hacen falta muchos metros más, para poder edificar.
La Concejalía de Urbanismo, comenta el Presidente que es Fomento quien tiene que intentar 
agilizar los trámites para resolver el problema de la doble curva.
Informa  que se reunió con la Concejala Conchita Ruiz de Derechos Sociales, para ver la 
situación del Centro de la Mujer y del Centro de Mayores. Comenta, que pidió varias veces a la 
Presidenta del Centro de Mayores copia del Convenio de colaboración y  no se lo han 
entregaban y tras hablar con la Concejala, les ha sido entregado. Presidente pide que exista una 
buena colaboración con todos los Centros y Asociaciones de la pedania.



Pide que todos trabajemos en equipo, y se esté en permanente colaboración. 
Se han solicitado una serie de  mejoras para el Centro,  cambio equipo informático, de la 
alcaldia. ha pedido duplicado telefono de la propia alcaldía, para  despachos en Centro Mayores
y Centro mujer, y también  para el Consultorio medico se ha pedido teléfono.
Presidente comenta, que está en conversaciones con la Consejería de Sanidad, para ver la 
posibilidad de que el médico, vaya al pueblo un par de días a la semana. Se están en 
negociaciones con la Consejería y  se ha informado al Concejal Felipe Coello,  también es  su 
competenciade Sanidad, para que se interese por el tema y se ponga en contacto con la 
Gerencia de Atención Primaria trate de apoyar dicha petición.   Comenta que se le ha pedido 
una mesa de pin pon, para cuando se constituya la asociación juvenil. Informa que laa semana 
que viene visitará el Concejal Felipe Coello la pedanía, para ver las carencias.
 Comenta la petición de dos proyectos de acera en  la Ctra. De la Ñora una acera , hasta el  
Puente Magaz,  desde el última casa,Carril Rubios, hasta depuradora y a petición de Diego de 
Ciudadanos y también la acera desde el  contenedor lado izquierdo, para mayor seguridad de 
los vecinos del Carril de los Martínez, para echar la basura
Se pedirá la continuación del último tramo del  carril bici, que queda por finalizar unos 100 
metros.
Informa que la primera quincena febrero, se pondrán en la página Web, todos los gastos, 
producidos en el último trimestre Noviembre,Dbre y  Enero,  tanto de obras como de 
actividades, patrocinios, para todas las asociaciones y colectivos de la pedanía, en Navidad,  
Auto Reyes Magos,Carnaval, etc. Se han colocado tres puntos de luz en Carril del Soto, queda 
alguno pendiente, se estudiará la forma de realización.
Falta un cuarto punto  que colocar y se verá la manera de ejecutarlo.
3.  INFORME PETICION CONSERJE CENTRO MUNICIPAL
Presidente comenta la necesidad de pedir  un conserje y explica el motivo. 
La idea del equipo de Gobierno, es dinamizar y promocionar dicho Centro. Entendemos que 
hay que darle más uso , y de ahí la petición de Conserje aunque fuera a media jornada. Da las 
gracias públicamente al vecino Paxi, que se ofreció a echar una mano gratutitamente. Está 
pedida la entrevista al Concejal Jesús Pacheco, para ver el tema. Está pedido que se incluya en 
el circuito de Centros Culturales, para hacer intentar hacer las máximas actividades en la 
pedanía. Informa que hay un grupo de gente joven, que están haciendo actividades en el Centro 
y la de idea del equipo de Gobierno, es dinamizar el contenido del uso del Centro.
La Asociación juvenil, parece que va por buen camino, para que los jovenes tengan actividades 
y puedan desarrollar sus inquietudes, actualmente están ensayando en el Centro para el 
Carnaval. La Junta brinda su apoyo a todas estas iniciativas. 
 Se va a intentar que el patio,  del Centro se puedan hacer actividades.Comenta que se ha 
pedido presupuesto, para cubrirlo, y poder tener más espacios para los colectivos y así poder ser
usado por los colectivos. 
4- PROPUESTA PARA OTORGAR AYUDAS, A COLECTIVOS, O ASOCIACIONES 
DE LA PEDANIA. FORMACION CONSEJO SOCIAL.
Por parte de la Junta se va a impulsar la formación de un Consejo Social, para mantener 
reuniones, con los Presidentes, para ver los usos del salón, para ver el encaje, de todas de 
actividades a realizar por todas las asociaciones. Asímismo, que se presenten proyectos de 
necesidades, para ver como colabora la Junta. Mantener reuniones periódicas, para mejor 
coordinación de uso por parte de todos del salón, y poder transmitir las necesidades que tengan 
para el desarrollo de sus actividades.Para estudiar, la manera mediante patrocinios, 
subvenciones, o cualquier otro tipo de ayuda la Junta pueda colaborar.
Presidente comenta, que tanto el Centro Mayores, como C. Mujer, hay buena disposición de 
intentar dinamizar las actividades y que todos los vecinos, participen en la vida social de la 
pedanía deben informar días que necesitan el uso del Centro para desde la Junta poder 
coordinar, todas las iniciativas de los colectivos de la pedanía.Informa que actualmente un 
grupo mujeres está realizando un taller de  Zumba que es autofinanciable.. El otro taller de 
relajación está pendiente de ver los presupuestos que hay este año para la pedania.



Presidente comenta que para los mayores el taller de Gereontogimnasia, la ayuda de Enero está 
contemplada, y se está pendiente de presupuestos para febrero. En el Centro de Mujer se le está
patrocinando un taller y estamos  a la espera de presupuestos, para ver definitivamente los 
patrocinios. Comenta que proximamente convocará a dicho Consejo, para empezar a 
trabajar.Felicita a los integrantes del Centro de Mayores y Centro Mujer, por las actividades 
que se realizan. 
Presidente comenta que cuando se tengan los presupuestos definitivos, se podrán ver en cuanto 
se puede patrocinar por parte de la Junta, con las actividades de todos los colectivos. Felicita a
Toñi e Mercedes por su trabajo en los talleres, desarrollados.
5- MOCIONES GRUPOS POLITICOS.
- Moción Ahora Murcia, sobre uso contenedores en diversos puntos pedanía. (Anexo 1)
 Vocal de Ahora Murcia, Jorge, pasa a leer la moción y reparte entre vecinos la misma.
Como todos sabemos en la C/ Orfeon Fernández  Caballero, existen unos contedores, y cuando 
uno pasa ve mucha suciedad bajo los contenedores, y de ahí la moción.
 Jorge, propone, la instalación de plataforma bajo contenedores, para exista más limpieza en el 
lugar..Actualmente, todas las  bolsas en el suelo, se mezclan con la tierra de los huertos y está 
todo muy sucio. Cespa, no limpia todo esa suciedad, fuera de las zonas de contenedores. no 
somos policía y hay que tener más civismo.A veces hay sofas, frigoríficos, etc. en la basura.
Jorge explica que un albañil del pueblo ha tomado medidas, y se ha visto la mejor manera de 
colocar una plataforma, bajo los contenedores y después puedan ser limpiados correctamente. 
Todo esta base estará rodeada de una valla de madera,con   su tratamiento, para que el agua y 
sol no la dañen. Y con un espacio a la izquierda,de 1,5 metros, porque todos usan los 
contenedores, para dejar, tele, silla, sofa y es mejor dejar ese espacio libre.Comenta Jorge que 
la empresa de limpieza los jueves hacen una recogida general de enseres  en los contenedores y 
las llevan al lateral del vivero.Comenta Jorge que se pondrá cartel informativo . Informa  que 
dicha obra, no pasará de más de los 3.000 Euros, que ya hay oferta.
Se aprueba por UNANIMIDAD.
PASA A INFORMAR DE DOS PROYECTOS DEL EQUIPO DE GOBIERNO
- Moción, sobre Proyecto pistas deportivas (Anexa 2) 
-Jorge de Ahora Murcia, comenta que en realidad dicha moción consta de dos partes.
Proyecto en la zona Pista deportiva .
Jorge comenta que hay pocas instalaciones, y la pista no está bien delimitada.
Se va a intentar potenciar la zona mejorando las zonas de esparcimiento para los vecinos.Se va 
a pedir un Proyecto Global a la Empresa de Jardines, STV. Que se delimiten bien las zonas de  
la pista, y  se construya una zona de arbolado. Que se delimite bien la zona donde los vecinos 
puedan hacer barbacoas, y una pequeña zona para poder aparcar los coches.
Proyecto se va a pedir a STV, para que lo ejecuten ellos. Se delimiten bien las zonas, de pista, 
la zona de barbacoa, y una pequeña zona de aparcamiento y arbolado.

- Proyecto, poder en uso solares y lugares abandonados..
Jorge comenta que tanto en ésta pedanía como en otras hay muchos solares abandonados.
Actualmente en la pedanía, existen dos pequeños lugares de esparcimiento para niños, Jardin de
la  Iglesia, y Jardín en la Cruz del Camino, ambas muy pequeñas.
El objetivo es poder buscar zonas, que actualmente existen en la pedanía, y que al igual que en 
otras pedanias, están abandonadas, y ponerlas en uso y disfrute para los vecinos.
Se ha hecho un primer tanteo con  propietarios de terrenos frente C. Municipal y comenta que 
les ha parecido muy bien en principio, la idea planteada,  se les ha propuesto una cesión de uso,
para  transformar la zona en una especie de Jardín para disfrute de todos los vecinos.
Los propietarios cederían durante un tiempo el uso de dichos terrenos, y desde la Junta se 
acometerían labores de limpieza y acondicionamiento y se haría una adecuación, para estar a
 disposición de los vecinos, sería un espacio privado,  de uso público. Asímismo, existen unas 
casas abandonadas y semiderrumbadas y la idea es hablar con los propietarios, para intentar 
adecentarlas, enlucirlas o pintarlas y que no tuvieran tan mal aspecto, y el mantenimiento habría



que estudiarlo, por parte de la Junta.La idea es adecentar las casas enluciéndoas y tapiando las 
abandonadas para que no se haga mal uso.
Habría que ver el mantenimiento, porque la empresa de Jardines, tiene muy delimitado su 
trabajo.El objetivo,  es que el Rincón sea un lugar bonito y que pueda ser visitado.
Comenta Jorge que desde su grupo se está viendo el tema del transformador, para intentar 
solucionarlo, por otros cauces. 
Jorge comenta que hay otras familias que también se va a ver de que se pueda hacer la misma 
gestión.
Presidente comenta, que habrá que pedir informes a los técnicos, para ver valores de 
contaminación y si hay que movilizar a la gente lo estudiaremos, y si hay que manifestarse el 
pueblo lo haremos, pidiendo la colaboración del pueblo y al igual se hizo con el tema del 
autobús se hará lo que haga falta, para conseguir, que se quité .
Jorge comenta que desde Ahora Murcia, se está viendo la manera de quitar el transformador, ya
sabe que había un presupuesto alto sobre 96,000 €.
Presidente comenta que en Alcantarilla  los vecinos con sus manifestaciónes, han conseguido 
que la empresa química junto a Sanje, se adapte a la normativa, y reduzca los vertidos.
Presidenta comenta que si tiene que manifestarse para que Iberdrola solucione el tema, se 
pedirá ayuda a los vecinos, para la buena convivencia y seguridad de todos los vecinos.
Gabriela del P.P. interviene, pidiendo que hagan las gestiones, para intentar  cubrir el patio del 
Centro, para poder tener más espacio, para que todos los colectivos, desarrollen sus actividades.
Gabriela del P.P. pregunta como va el tema de la doble curva.
En cuanto al tema de la doble curva, comenta, que hablará con Pepe Hurtado, ya que a ella le 
decían una cosa, y ahora parece lo contrario.
Comenta que dos vecinos de dicha zona, habían firmado la cesión el problema era con el otro 
vecino Santiago Martínez. A ella le informaban que todo estaba en marcha, y se llevaba el 
proceso.
Comenta Gabriela, que vino un topógrafo por dos veces, para ver el terreno necesario.
Dos vecinos, firmaron la cesión. El otro propietario Santiago Martínez no quiere ceder.  Jorge 
de Ahora Murcia, comenta que se intentará una cesión, por parte de éste propietario y si no que 
lo limpie y valle en condiciones.
Presidente comenta que la conversación con dos propietarios, está cerrada con metros, y no hay
problema, el atranque está con el otro propietario Santiago Martínez. El problema que le ha 
comentado Pepe Hurtado, es que tiene que estudiar el tema es la Concejalía de Fomento. Se va 
a tratar de que Urbanismo le de a éste señor, un compromiso formal, de que no va a perder 
edificabilidad, en los espacios que le queden.Comenta el Presidente que se intentará hablar con 
el hijo de Santiago Martínez.
Jorge de Ahora Murcia, comenta que se van a dar los pasos, para intentar desbloquear el tema
Presidente comenta que no entendía la pregunta con tan poco tiempo de gestión, Gabriela 
comenta que a raiz de su llamada de hace pocos días, por eso la pregunta. Juanjo le dice que le 
da un poco dolor, esa pregunta tras 6 años, por unas causas u otras, sin poder resolverse.
Gabriela comenta que hasta le dijeron que el dinero para la resolución  de dicho problema, 
estaba preparado, para intentar desbloquear el tema.
Gabriela pregunta que como está el horario de autobuses.
Presidente comenta, que hablando con el Alcalde de Javalí Viejo, José Fco,contacto con el 
Director Gral. De Transportes, le comentaron que en Enero habría cambio de horarios. Pero 
lamentablemente, en ésta zona no se ha cambiado nada y seguirá el mismo horario actual.  
Jorge de Ahora Murcia, informa que tuvo una reunión en el Ayuntamiento, con representantes 
de Guadalupe, Aljucer, ,Arboleja y Rincón de Beniscornia, comenta que se están juntado por 
áreas. Le explicó a su Concejala la situación Alicia Morales. Comenta Jorge que a corto plazo 
ve difícil solución, hay que hablar con Latbus,pero si la línea no es rentable, piensa que será 
complicado tras el cierre de la entidad Cajamar,  los mayores se tienen que desplazar a la Ñora, 
a cobrar la pensión.Jorge comenta que parece ser según la empresa que la línea no es rentable y 
la ayuda que recibía por parte del Ayto. Ya no se  recibe..



Gabriela pregunta tema Carnaval y Semana Santa.
Presidente comenta que se creo una Comisión, manifiesta que el Carnaval, se hará el día 6 a las 
5 de la tarde el Presidente explica recorrido y las peñas y asociaciones que van a participar.
Junta participa con un coche y  si puede cuando sepamos los presupuestos con una comparsa, al
final del acto se tomarán unos refrescos,mojitos y bebidas en colaboración con las peñas, en la 
plaza de la Iglesia. 
Presidente comenta que se va a cuantificar la ayuda a la cofradía, comenta Gabriela que la 
banda del año pasado, se perdieron mucho, haciendo una parada larga en el  bar del Malonico.
 Presidente comenta que en el Pregón del día 12 no estará por viaje, y le ha pedido a Toñi, para 
que en su nombre esté en dicho Pregón.
Comenta  la vocal del P.P.Santi, que la cofradía, se hace cargo de todo,
Presidente comenta que como Toñi, conoce al Juez que viene al Pregón, y por deferencia de la 
Junta, el Presidente le gustaría que Toñi, lo hiciera. Santi del P.P. comenta que siempre la 
cofradía se encarga de todo el acto. Presidente comenta que en todos los sítios el Alcalde 
Pedáneo, hace acto de presencia, en todos los actos sociales de la pedanía, siempre en buena 
lid, que la Junta patrocina, algún obsequio, le parece normal que participe.
Vocal Paco del P.P. comenta, que según eso si la Junta aporta alguna ayuda, según comenta el 
Presidente, debería hacer acto presencia, en representación de la Junta.
6- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Interviene una vecina comentando el tema del podologo que han suprimido el servicio.
Gabriela interviene comentando que el convenio acabó con fecha 31 de Diciembre de 2,015.
Presidente comenta que en reunión celebrada con Concha Ruiz, se comentó que el problema es 
del Colegio de Podólogos,  ya que no se cumple con el Registro Sanitario, y son los que han 
pedido que se deje de prestar el servicio y afecta a todos los Centros de la Región de Murcia. 
.Comenta Gabriela que en el año 2,004 ya intentaron quitar el servicio, pero han ido dejandolo, 
y los propios podólogos unos quieren seguir el servicio y otros no. Presidente comenta que la 
presidente del Centro de Mayores, le informó a todos los vecinos, que no es problema de 
ningún partido, sino del Colegio de Podólogos, y se está buscando solución, manifiesta que 
también desde el Centro de la mujer, se tenía que informar a los vecinos, por parte de la Junta 
se informará en Facebook, a todos los vecinos, de la situación.
Comenta el Presidente que en cada pedanía, se está intentando solucionar de la mejor manera. 
Jorge manifiesta que tiene conocimiento que en algunos centros se prosigue dicho servicio.
Presidente  comenta que se pondrá en contacto con la podòloga que viene para ver si con la 
autorización del Centro de Salud, le dejen prestar el servicio en el Centro de Salud, en los 
próximos días se podrá intentar decir algo a los vecinos.
Interviene una vecina manifestando el problema del servicio de autobús, con los horarios que 
no son los más adecuados.Comenta que a veces el Buho Bus, va sin nadie, y está más de una 
hora parado, sin servicio.
Presidente comenta que se va a tratar en los próximos  de tener un contacto con los pueblos 
próximos, para ver la manera de hacer fuerza y tratar de buscar la manera de intentar de adecuar
los horarios a las necesidades reales de los vecinos.
Jorge comenta que la decisión de horarios y autobuses, es política no de funcionarios.
Interviene el vecino Pachi, comentando que está dispuesto a manifestarse, por intentar 
conseguir, que tengamos los mismos derechos que la gente que vive en la ciudad.
Presidente propone una ronda con los pedáneos, y se informará a todos los vecinos de las 
decisiones y se intentará que por las mañanas se amplien los horarios, incluidos sábado y 
domingos. 
Sin más asuntos que tratar el Presidente da por finalizado el Pleno a las 22,55 del día de la 
fecha.



          EL PRESIDENTE                                     EL SECRETARIO
    JUAN JOSE CANO GOMEZ                      MATEO CAMPILLO GONZALEZ    
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