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ACTA DE LA SESION DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE PATIÑO CELEBRADO EL DIA 18 DE  JULIO D E
2.013.-

ASISTENTES:
PRESIDENTE
D. Pedro Martínez Corbalán.
VOCALES ASISTENTES (PP)
D. Francisco Gambín Pérez-Hita.
Dª. Emilia Angeles García Valdecasas.
D. Manuel Nadal Beltrán.
VOCALES  AUSENTES
Dª. Mª Isabel Martínez Serrano.
D  Juan Martínez Hernández.
Dª. Mª Dolores Nicolás Fructuoso.
D. Antonio Sánchez Ortega
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 treinta minutos  del
día 18 de julio de 2.013, 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 30/5/13.
El sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción que realizar al acta de la sesión anterior

y al no haber ninguna se aprueba por unanimidad.
Se aprueba por unanimidad.
2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP: “CONCESIÓN MEDALLA

DE ORO DE PATIÑO”.
El sr. Presidente presenta la moción que queda unida como anexo a ésta acta, haciendo

unas modificaciones a la inicialmente presentada en la que definitivamente se propone:
Visto el escrito recibido del servicio de Deportes en el que solicita acuerdo sobre horario

utilización campo de fútbol, esta Junta Municipal, una vez estudiadas todas las peticiones
propone la siguiente distribución del campo de fútbol de Patiño:
Escuela de Fútbol de Patiño

   Lunes de 18,30 a 20 horas medio campo.
   Martes y jueves de 19,30 a 21 horas campo completo.
   

Bº El Progreso   Lunes de 18,30 a 20 horas medio campo.
   Miércoles de 18,30 a 21 horas medio campo.
   Viernes de 20 a 21 horas campo completo.
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Club Cordillera   Martes y jueves de 17 a 19,30 horas campo completo.
Real Murcia        Lunes y miércoles de 17 a 18,30 horas campo completo.

Viernes de 17 a 18,30 horas medio campo.
Durante el mes de agosto por las tardes de 19 a 21 horas.

Azarbe                Miércoles de 18,30  a 20 horas medio campo.
     Viernes     de  18,30 a 20 horas campo completo.
UCAM Miércoles de 18,30 a 21 horas medio campo.

Durante el mes de agosto por las mañanas de 9 a 12 horas.
Se  aprueba por unanimidad.
3º.- - INFORMACIÓN DEL SR. PRESIDENTE.
El Sr. Presidente informa que el Centro Municipal se ha cerrado hasta finales del mes de

agosto, debido a la enfermedad grave que se le ha manifestado al empleado municipal.
Se aprueba un presupuesto global de unos nueve mil euros para destinarlos a los gastos

que ocasionarán las fiestas patronales de Patiño que se celebrarán en septiembre.
4º.-  RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Sr. Manuel Nadal pide que se cambie la ubicación de los contenedores en el carril de

la Torre de los Morenos, por las molestias de malos olores que está causando a los vecinos de
las casas cercanas.

Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 21 horas 50
minutos del día dieciocho de julio de dos mil trece, de la que se levanta la presente acta, que
consta de dos páginas y como Secretario, CERTIFICO:

 EL SECRETARIO
      


