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

PLENO DEL DÍA ONCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE. 
Expte. 165-D/17 

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

 En Patiño (Murcia), a once de julio de dos mil diecisiete, siendo las veintiuna horas y 

veinte 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 Socialista 

D. José Isaac Zapata Belchí 

Por el Grupo Ahora Murcia 

Dña. Isabel Vigueras Lorente 

Ausencias justificadas: 

Por el Grupo Popular 

D. Antonio Almagro Guillermo 

D. Pedro Martínez Corbalán 

D. Francisco Gambín Pérez-Hita 

Por el Grupo Socialista 

D. Miguel Liza Polidano 

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: 

 

1.- Aprobación, si procede, del  Acta del Pleno Ordinario de 13/06/2017.  
 La portavoz de Ahora Murcia, Sra. Isabel Vigueras, manifiesta que existe un error en su 

apellido y solicita se corrija en el acta. 

 Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

 

2.- Informe sobre gastos producidos en el periodo del 07/06/2017 al 06/07/2017 y 

acumulado del presupuesto de la Junta. 

 El Sr. Presidente presenta y explica el informe de gastos y que ha sido enviado a los 

grupos políticos, se adjunta al acta. Se indica que se presenta por partidas presupuestarias y con 

el acumulado del año en curso. El Sr. Presidente indica que el informe de gastos también ha 
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sido colocado en el tablón de anuncios del Centro Cultural, para su consulta por los vecinos. 

Pregunta si hay alguna aclaración al informe. No se producen. 

3.- Informe del Presidente. 

• Sobre realización de asfaltado en carril de servicio junto al Makro. 

• Asfaltado línea de media tensión, que viene de la nueva urbanización de La Alberca y 

que va a la subestación de Patiño. 

• Sobre “Operación Negro” de la Concejalía de Fomento, las calles que se van a asfaltar 

son: calle Torre Los Penchos, Carril Los Fresnedas, calle San Francisco y carril del 

Cebadero; no se incluye la calle Ángel y el carril de los Roques. 

• Sobre las fiestas de septiembre, se están preparando por la comisión de fiestas. Se están 

solicitando presupuestos para su aprobación por la Junta. 

• Mejora del acceso a la Avenida Manuel Cárceles, junto al “paso de cebra” de la calle 

Taller y que impedía el paso. 

• Continúan llegando reclamaciones sobre solares que están sin limpiar. Ha hablado con 

el inspector de la zona. El Ayuntamiento está limpiando muchos solares; hay otros 

solares que se está a la espera de conocer los dueños. 

• Se ha derribado, por parte del Ayuntamiento y de oficio, el edificio que ya se cayó parte 

en las inundaciones de diciembre. Se comunicó a los propietarios y no hicieron caso. Se 

ha derribado la parte peligrosa. Van a continuar con el derribo de otra parte del edificio. 

• Creación Comisión de Trabajo relativa al “Plan 30” para pedanías. A raíz del escrito 

recibido, solicita la constitución de la comisión de trabajo con el objetivo de estudiar, 

plantear y elevar a la Concejalía de Tráfico aquellas actuaciones para la mejora del 

tráfico y peatonalización. Propone se constituya para primeros de septiembre, con un 

portavoz de cada grupo y con participación de vecinos. 

• Presentación de escritos por registro, relativos a solicitud de papeleras en calle Magnolia 

y Ronda Sur; realizado. A Tráfico, en el carril de Los Guillamones, solicitud de 

prohibido aparcar. A la Consejería de Sanidad y Concejalía de Deportes y Salud, las 

firmas sobre el anunciado del cierre del Consultorio de Patiño en época estival. 

• Presentación de las fases de ejecución de las mociones aprobadas por la Junta; hace 

entrega del estadillo. Indica que la mayoría están ejecutadas y otras en parte. 

 Las mociones pendientes por ejecutar aún son tres: la instalación de semáforos en la 

 intersección que hay en carril de servicio con el carril Torre de los Penchos; la bancada 

 de Muybici y la de evitar la velocidad de coches  en carretera de La Fuensanta. 

  

4.- Ruegos y Preguntas. 

No se producen. 

   

 Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y cincuenta y 

cinco 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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