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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE PATIÑO, DEL 

PLENO DEL DÍA SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. 
Expte. 092-D/18 

============================================================= 

 En Patiño (Murcia), a siete de marzo de dos mil dieciocho, siendo las veintiuna horas 

y cuarenta y dos minutos, en el Salón de Actos del Centro Cultural de Patiño, se reúne el 

Pleno de la Junta Municipal para celebrar Sesión Ordinaria, con la presencia del Presidente D. 

Antonio Jiménez Frutos, asistido por el Secretario-Administrador D. Ginés Belchí Cuevas, 

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 Popular 

Dña. Emilia García-Valdecasas Molina 

Por el Grupo Ahora Murcia 

Dña. Isabel Vigueras Lorente 

Ausencias: 

Por el Grupo Socialista 

D. José Isaac Zapata Belchí (justifica) 

D. Miguel Liza Polidano (justifica) 

Por el Grupo Popular 

D. Francisco Gambín Pérez-Hita (justifica) 

D. Antonio Almagro Guillermo (justifica) 

D. Pedro Martínez Corbalán (justifica) 

Por el Grupo Ciudadanos 

D. Manuel Cascales Gálvez 

 

 El Sr. Presidente abre la sesión una vez comprobado la existencia del quórum 

necesario para que pueda ser celebrada, grabándose la misma en un archivo de audio que 

complementa al acta, consignándose en el acta lo contemplado según el art. 29 del 

Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Murcia. 

 

 El Sr. Presidente pregunta si algún vecino quiere intervenir, una vez levantada la 

sesión, sobre algún tema concreto y según se establece en el artículo 35 del Reglamento de 

Participación Ciudadana y Distritos. 

 A continuación se procede con el primer punto del orden del día: 

 

 Anteriormente, la portavoz de Ahora Murcia, Sra. Vigueras, manifiesta su queja por la 

fecha de los plenos, indica que, al desconocerse la fecha de realización de plenos, no pudo 

presentar una moción para su inclusión en el orden del día. Solicita se incluya la moción como 

urgente y que trata sobre establecer un calendario de fechas de realización de plenos 

ordinarios de la Junta Municipal. 

 El Sr. Presidente indica que él también quiere presentar otra moción para que los 

plenos se realicen cada dos meses. 

 

 A indicaciones del Administrador, estos puntos pasarán a tratarse de urgencia y 

después del Informe del Presidente, procediéndose a continuar con el desarrollo del Pleno. 
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1.   APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LA SESIÓN DEL PLENO ORDINARIO DE 

16/01/2018 Y SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 21/02/2018. 

 La portavoz de Ahora Murcia, Sra. Vigueras, manifiesta que se corrija en el acta or-

dinaria su apellido que aparece mal en el segundo folio de la misma. Se corrige por el admi-

nistrador. 

 Sometidas a votación las actas se aprueban por unanimidad de los presentes. 

 

2. INFORME DE GASTOS, PERIODO DESDE EL 01/01/2018 AL 02/03/2018 Y ACUMULADO 

DE GASTOS. 

 El Sr. Presidente pregunta si hay alguna aclaración al informe de gastos y que ha sido 

enviado a los distintos grupos políticos, se adjunta al acta. 

 La portavoz de Ahora Murcia, Sra. Vigueras, en relación al gasto de reposición de 

acera en calle La Parada, pregunta dónde se encuentra esa calle. 

 El Sr. Presidente le informa del lugar y de lo realizado. 

 La Sra. Vigueras, en relación con el gasto de limpieza de fibra de cemento en calle 

Padre Damián, pregunta qué es exactamente. 

 El Sr. Presidente le indica que se limpiaron los residuos de amianto que había y que 

eran muy peligrosos. 

 La Sra. Vigueras, en relación a los gastos que aparecen en el informe sobre viajes, 

material deportivo, etc. y que se indica que están organizados por la Junta Municipal, mani-

fiesta que ella no ha formado parte de ninguna comisión y solicita al Sr. Presidente que se le 

convoque, tiene derecho a decidir.  

 Indica que esos gastos son los que ha decidido el Sr. Presidente, no la Junta Munici-

pal. 

 El Sr. Presidente contesta que la Junta Municipal tiene que dar respuestas a las nece-

sidades del pueblo. 

 La Sra. Vigueras indica que no cuestiona los gastos, cuestiona que no se le convoque. 

 Vuelven a debatir entre ambos sobre estas cuestiones. 

 

3. Mociones de los grupos políticos: 

Mociones del grupo CIUDADANOS: 

o 3.1.      SOBRE INSPECCIONES REGLAMENTARIAS EN LOS LOCALES E INSTALA-

CIONES DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE LA PEDANIA. 

 El Sr. Presidente y portavoz del Grupo Ciudadanos, procede a la lectura y explicación 

de la moción, se adjunta al acta, con el siguiente acuerdo: 

 Instar al equipo de gobierno municipal a que nos suministren las evidencias que justi-

fiquen la realización de dichas INSPECCIONES REGLAMENTARIAS EN LOS LOCALES 

E INSTALACIONES DE TITULARIDAD MUNICIPAL de esta JUNTA. 

 

 Se aprueba por unanimidad de los presentes. 
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o 3.2.      SOBRE SOLICITUD DE INFORME DE LAS ACCIONES A DESARROLLAR EN LA 

PEDANÍA EN RELACIÓN CON EL PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. 

 El Sr. Presidente y portavoz del Grupo Ciudadanos, procede a la lectura y explicación 

de la moción, se adjunta al acta, con el siguiente acuerdo: 

 Instar al equipo de gobierno municipal a que informe a las JUNTAS MUNICIPALES 

de las acciones a desarrollar en este BARRIO/PEDANIA, así como de los plazos previstos 

para su ejecución definitiva. 

  Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

4. Informe del presidente. 

 El Sr. Presidente entrega el Resumen Anual del año 2017 de los gastos de la Junta 

Municipal de Patiño a los diferentes grupos. 

 Informa sobre la realización de las diferentes actividades que se realizaron en navida-

des y carnaval. 

 Indica que se tiene previsto la organización de las fiestas de septiembre. 

 El próximo día 25 de abril se pondrá el busto de José Martínez Tornel y se está prepa-

rando un local para ello en el colegio. 

 Informa de la organización del II campeonato de fútbol 8 que se realizará jueves san-

to. 

 Mociones de urgencia.- 

 El Sr. Presidente y la Sra. Vigueras deciden no tratar las mociones de urgencia y esta-

blecen para el próximo día once de abril la fecha el pleno ordinario, donde se debatirán estas 

mociones. 

 Ruegos y preguntas. 

 La Sra. Vigueras hace el ruego, en relación con la queja de vecinos sobre la basura de 

un solar en calle Taller esquina con Padre Damián y Avda. Trovero Manuel Cárceles, a que se 

realicen las acciones oportunas para instar a los dueños del antiguo taller a mantener el local y 

solar limpio y debidamente cerrado. 

 

 El Sr. Presidente comenta que ya se denunció y explica que es un solar de propiedad 

privada y que está siendo usado para poner los contenedores de basura por Cespa. Indica que 

el procedimiento comienza poniendo una queja por registro y que no basta con sólo llamar. 

 

 Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintidós horas y veintitrés 

minutos, de la que como Secretario-Administrador se extiende la presente acta. 

 

  

VºBº 

El Presidente de la Junta Municipal 

de Patiño 

 

 

 

D. Antonio Jiménez Frutos. 

  

El Secretario-Administrador 

 

 

 

 

D. Ginés Belchí Cuevas. 
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