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ACTA DE LA SESION DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE PATIÑO CELEBRADO EL DIA 11 DE  ENERO  DE
2.016.- 

ASISTENTES:
PRESIDENTE  
D. Antonio Jiménez Frutos.
VOCALES ASISTENTES:  
D. Luis Gómez Gómez.
D. Miguel Líza Polidano.
D. José Isaac Zapata Belchí.
Dª Isabel Vigueras Lorente.
D. Pedro Martínez Corbalán.
Dª. Emilia Angeles García Valdecasas.
D. Francisco Gambín Pérez-Hita.
D. Antonio Almagro Guillermo.
SECRETARIO /ADMINISTRADOR: 
Rodrigo López Muñoz.

En la pedanía de Patiño, en el
salón de la alcaldía en el Centro
Cultural de esta pedanía, siendo las
veintiuna horas nueve minutos  del
día 11 de enero de 2.016, se reúne en
sesión plenaria de constitución, en
primer convocatoria,  el Pleno de la
Junta Municipal de Patiño, con la
asistencia de los señores miembros al
margen relacionados.

El sr. Presidente abre la sesión
con el quorum suficiente establecido
en la normativa vigente, pasando a
continuación a examinar el orden del
día establecido para la sesión:

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:
- Ordinaria 24/11/15.
Al no haber llegado el acta a todos los vocales se acuerda dejar sobre la mesa su

aprobación para próxima sesión.
2º.- DEBATE Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIONES GRUPOS

POLITICOS:
2.1 Ciudadanos: Semáforos.
El sr. presidente presenta la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que

propone solicitar al Ayuntamiento de Murcia( la instalación de semáforos en el paso de cebra en
la intersección con carril de la Torre de los Penchos (incluidos su pintado)  y en el  paso de cebra
de la intersección con la carretera de la Fuensanta junto al cruce de Ronda Sur

El portavoz del PP, Sr. Pedro Martínez Corbalán, dice que le parece bien, recuerda que
ya en su día se solicitó a los técnicos de la CARM que vinieran, realizaron el proyecto, que no se
realizó debido a las disponibilidades económicas de la Dirección General de Carreteras de la
CARM.

Se aprueba por unanimidad.
2.2 PSOE: Rediseño jardín Avda. Manuel Cárceles.                                         
El sr. presidente cede la palabra al portavoz del PSOE, Sr. José Isaac Zapata Belchí, que

procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta  acta en la que propone
solicitar al técnico de descentralización el estudio y rediseño del jardín dotándole de más juegos
y de una pequeña pista vallada para que los niños y niñas pueda jugar a pelota de forma segura
sin el peligro que conlleva jugar en una zona abierta al tráfico.
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El portavoz del PP, Sr. Pedro Martínez Corbalán le parece bien que se hagan estudios
para mejorar, pero la idea de en un paseo poner una pista deportiva con vallas, no le parece lo
más adecuado, propone que se habilite ese espacio dentro del terreno del Centro Municipal, se
acepta y modifica la propuesta en éste sentido y se aprueba por unanimidad.

2.3 PSOE: Adecuación espacio para mascotas.
            El sr. presidente cede la palabra al portavoz del PSOE, Sr. José Isaac Zapata Belchí, que
procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta  acta en la que propone la
cesión, acondicionamiento y vallado del solar situado entre la Avenida Trovero Manuel Cárceles
y calle del Taller perteneciente al Ayuntamiento de Murcia, para zona de esparcimiento canina,
promoviendo así la convivencia entre mascotas y vecinos y concienciando a los vecinos del buen
uso de éstas zonas.
              El portavoz del PP, Sr. Pedro Martínez Corbalán expone detalladamente la situación
urbanística de los terrenos pendientes de urbanizar en el bulevar, que los terreno fueron cedidos
para la terminación del bulevar y por lo tanto no se puede acondicionar para jardín, las escuelas
viejas están dentro de un plan parcial en zonas de equipamientos colectivos, por lo que tampoco
puede ser, en los terrenos detrás de la alcaldía, si lo autorizan los propietarios con una cesión, se
podría ubicar esa zona.
                Se aprueba por unanimidad iniciar los trámites para llevar a cabo la moción.
                 En la siguiente moción propone  solicitar al Ayuntamiento de Murcia la disposición de
una zona verde, como el jardín situado entre las calles pedáneo Blás Galían Alburuerque, carril
de la Condesa y calle Albahaca, así como el vallado y adecuación para zona de esparcimiento
canino, promoviendo así la convivencia entre mascotas y vecinos, concienciando a los vecinos
sobre el buen uso de estas zonas.

El portavoz del PP, Sr. Pedro Martínez Corbalán dice que al él nunca le trajeron firmas
solicitando nada, sobre el tema de una zona para esparcimiento canino sólo uno, y se habló con
el concejal, pero al haber un espacio habilitado al efecto en Santiago El Mayor, y no esta muy
lejos de la zona, se consideró que estaba cubierta dicha necesidad. Ese dinero que costaría hacer
otra zona similar se podría destinar a mejorar jardines, además que el Ayuntamiento ya se ha
dado cuenta que no se puede hacer instalaciones similares en todas las pedanías.

El portavoz del PSOE, dice que además se quitaría un problema de botelleo, molestias
nocturnas a los vecinos de la noche, y de paso se resolvería el tema de esparcimiento canino.

Sometida a votación se aprueba por 5 votos a favor y 4 en contra PP.
             2.4 Moción Ahora Murcia: “Bolsa de Contratistas”.

El Sr. Presidente cede la palabra a la portavoz de Ahora Murcia, Sra. Isabel Vigueras
Lorente, que procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que
propone:

La creación de una bolsa de contratistas, cumpliendo la normativa legal, que comience
en febrero de 2016, estableciendo para ello el plazo de un mes desde hoy 11 de enero, tomando
las medidas y acciones necesarias para su cumplimiento.
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El portavoz del PP, Sr. Pedro Martínez Corbalán, dice que durante su mandato no hizo
ninguna bolsa, pero siempre se tuvo en cuenta y se dio prioridad a las empresas de Patiño que
desearan trabajar con el Ayuntamiento, siempre que ofrecieran mejores condiciones. Si este
mismo criterio de la moción se hace todas las pedanías, hará que las empresas de Patiño tengan
dificultades para trabajar en otros sitios, por ello su grupo no ve bien la moción.

 El vocal Sr. Francisco Gambin Pérez-Hita, no ve bien lo de la bolsa, entendería hacer
una agenda de Patiño, para contactar con ellas para pedirles presupuestos y siempre que fueran
mejor económicamente y en las mismas condiciones, darles trabajo.

La portavoz de Ahora Murcia, dice que no se pretende discriminar a nadie, porque como
ha dicho será cumpliendo la legalidad vigente.

Sometida a votación se aprueba por 5 votos a favor y 4 en contra PP.
El Sr. Presidente antes de pasar a Ruegos y Preguntas, dice que el día de las pelotas salió

bien y felicita a todos los que participaron en su organización, y casi todo se ha hecho con
empresas de Patiño, están esperando a tener el nuevo presupuesto para poder comenzar a
tramitar dichos gastos.

3º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
El portavoz del PP, Sr. Pedro Martínez Corbalán ruega que como la figura del alcalde

representa al pueblo, éste debe estar presente en todos los actos significativos que se realicen en
Patiño, y sino puede estar lo puede hacer el vicepresidente u otra persona del equipo de gobierno,
pero ello no ha sucedido ni en el pregón de Navidad, ni en el concierto de la banda juvenil ni en
misa de Gallo. También quiere resaltar el hecho que después del tradicional concierto de
Navidad, se realizaba un refrigerio en el que participaban los padres, aportando éstos y las
familias el ágape, pero en éste año no se ha permitido, cosa que no le parece bien.

El Sr. Presidente le responde que él no tuvo nada que ver en dicha prohibición
Un vecino llamado Juan informa de un punto negro, tomando el nota el presidente del

mismo, e informa que en Ronda Sur la Asociación de Vecinos está dando los pasos para formar
un distrito  ya que no se siente representados.

Otro vecino plantea el tema de los límites, ya que se sienten patiñeros, hacen todas sus
gestiones en Patiño, pero pertenecen a Santo Angel, y se sienten abandonas al no resolverle
los problemas.

El Sr. Francisco Gambin dice que se han hecho muchas cosas en Ronda Sur, pero sabe
que va a ser muy difícil que se sientan patiñeros.

Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las
23,30 horas del día once de enero de dos mil dieciséis, de la que se levanta la presente acta,
que consta de tres páginas  y como Secretario, CERTIFICO:

 EL SECRETARIO
       

3 P-11/1/16

3


