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ACTA DE LA SESION DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA 
MUNICIPAL DE PATIÑO CELEBRADO EL DIA 24 DE  NOVIEMBRE 
DE 2.015.-  
 
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 (ausente). 
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 dos minutos  del día 24 
de noviembre de 2.015, se reúne en 
sesión plenaria de constitución, en 
primera 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, MOCIÓN PRESIDENTE: 
Nombramiento vicepresidente Junta Municipal Patiño. 
El sr. presidente presenta la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que 

propone nombrar vicepresidente de la Junta Municipal de Patiño a D. José Isaac Zapata Belchí del 
PSOE. 

El portavoz del PP, Sr. Pedro Martínez Corbalán entiende que se trata de un cargo de 
responsabilidad importante, y que la persona propuesta no es idónea porque está empadronada en 
Patiño el día antes de la constitución de ésta junta, además cree que no tiene por tanto la 
experiencia suficiente para ejercer dicho cargo. 

El portavoz del PSOE, Sr. José Isaac Zapata Belchí responde que aunque se empadronó el 
día anterior, lleva viviendo en Patiño más de cinco de años, como puede demostrarlo, pero además 
ha formado parte del equipo de fútbol de Patiño desde los diez a sus diecisiete años, y ha mantenido 
mucha relación con esta pedanía anteriormente ha haber establecido su residencia.  

El Sr. Presidente cierra el turno de intervenciones diciendo que está claro que vive y está 
empadronado, lo que le faculta para poder ser nombrado en ese cargo, somete a votación su 
propuesta que es aprobada por 5 votos a favor (Ciudadanos, PSOE y Ahora Murcia) y 3 en contra 
del PP. 

 
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PRESIDENTE: 
Nombramiento represente de la Junta Municipal Patiño en los Consejos Escolares. 
El sr. presidente presenta la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que 

propone nombrar representante de la Junta Municipal de Patiño en el CP. Martínez Tornel a Dª.  
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Isabel Vigueras Lorente de Ahora Murcia y al IES Ingeniero de la Cierva D. Luis Gómez Gómez. 

El portavoz del PP, Sr. Pedro Martínez Corbalán dice que su grupo votará en contra 
porque tiene que ser alguien perteneciente al AMPA, que conozca al director, que conozca a los 
padres y los asuntos del colegio. 

La Sra Isabel Vigueras Lorente de Ahora Murcia, no le parecen razones suficientes las 
expuestas por el portavoz del PP, como no pertenecer a la AMPA o no conocer al director, ella se 
cree capaz, y asistirá a los consejos informada y asesorada perfectamente para desempeñar su 
función. 

El sr. presidente somete a votación su propuesta que es aprobada por 5 votos a favor 
(Ciudadanos, PSOE y Ahora Murcia) y 3 en contra del PP. 

3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PRESIDENTE: 
“Rediseño de los parques y jardines en calle José Antonio Camacho y otras”. 
El Sr. Presidente presenta la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que 

propone solicitar la redacción de un proyecto para rediseñar y renovar los equipos de juegos 
infantiles en el parque que hay en la calle José Antonio Camacho y pedáneo José Antonio Sánchez 
Mompean, para su ejecución urgente y prioritaria del presupuesto del año 2016 que el Excmo. 
Ayuntamiento de Murcia destine a la Junta Municipal de Patiño. 
 El portavoz del PP, Sr. Pedro Martínez Corbalán opina no estar en contra de dicha obra, 
pero entiende que hay otras más necesarias. Además dice que han tenido poco tiempo para tomar 
una decisión porque se enteró el viernes de la convocatoria del pleno a través del administrador, 
por ello pide que se le facilite la información con tiempo suficiente. Por ello su grupo se abstendrá 
porque no se sabe el presupuesto de ejecución y en que va a consistir el rediseño del jardín. 
 El Sr. Presidente le dice que lo llamó el viernes, que además le comentó anteriormente 
cuando se celebraría el pleno. Justifica la obra por la presentación de numerosas quejas reiteradas, 
porque es un espacio muy utilizado por niños, que además en la actualidad no cumple las 
normativas de seguridad. Cuando se haga el proyecto y se valore lo traerá y pondrá a disposición 
de la Junta Municipal para su conocimiento. Explica para aclarar dudas de que se va a pedir su 
ejecución desde el Ayuntamiento, sino fuera así lo traerá a debate la necesidad de su ejecución a la 
Junta Municipal. 

El sr. presidente somete a votación su propuesta que es aprobada por 5 votos a favor 
(Ciudadanos, PSOE y Ahora Murcia) y 3 abstenciones del PP. 

4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN AHORA MURCIA:  
Fijación fechas y calendario celebración Plenos Junta Municipal de Patiño. 
El Sr. Presidente cede la palabra a la vocal de Ahora Murcia Sra Isabel Vigueras Lorente 

que presenta la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que propone: 
 Disponer de un calendario de plenos para el 2016, a fin de facilitar la asistencia de todos los 
vocales de la Junta Municipal al conocer de antemano las fechas, horas y lugar de celebración de 
los plenos ordinarios a lo largo del año próximo, aunque pueda ser 
modificada alguna fecha concreta en próximo plenos. En la moción anexa 
quedan establecidas esas fechas. 
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El Sr Francisco Gambín Pérez-Hita. (PP) pregunta que criterio se ha tenido para la 

elaboración de esta moción. 
La vocal de Ahora Murcia le responde que el criterio principal es que todo el mundo sepa 

los días y horas de celebración de los plenos municipales, se ha propuesto el lunes por ser un día 
que no suelen haber eventos deportivos, pero como dice la moción se puede cambiar el día por 
decisión del pleno si conviene. El motivo es facilitar que todos los vocales puedan asistir. 

El portavoz del PP le parece bien, pero aprobar un calendario con fechas, no se hace ni en 
ámbitos políticos superiores, se fija un día y hora habitual, que a veces se cambia por el propio 
pleno el mes anterior a su celebración, por ello entiende que sería mejor esta opción. 

El portavoz del PSOE, Sr. José Isaac Zapata Belchí, ve bien que se celebre el segundo 
lunes de cada mes, para que todo el mundo sepa cuando se celebran los plenos en la pedanía. 

El sr. presidente somete a votación su propuesta que es aprobada por 5 votos a favor 
(Ciudadanos, PSOE y Ahora Murcia) y 3 en contra del PP. 

5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
El portavoz del PP, Sr. Pedro Martínez Corbalán, pregunta si se va hacer cargo el nuevo 

presidente de la tramitación de las facturas y gastos en tramitación de las fiestas y de otro tipo. 
El Sr. Presidente le responde que sí, que lo único que está haciendo es revisando y 

conociendo en que han consistido dichos gastos antes de su firma. 
A continuación abre un turno entre vecinos, y toma la palabra la Sra. Magdalena de Haro, 

que interviene para justificar la necesidad de mejorar el jardín que se ha aprobado esta noche, 
porque está respaldado por la petición de muchas firmas de vecinos, se trata de un jardín muy 
concurrido, que no dispone de suficientes juegos infantiles, que se encuentra en peores condiciones 
que otros jardines existentes en las cercanías. 

El Sr. Fernando de la Torre opina que le parece bien la propuesta que se sepan la fecha 
de los plenos. Y otro vecino Sr Julio opina que no ve suficientes argumentos para designar 
vicepresidente al vocal del PSOE, y lo mismo opina para la designación de la Sra. Isabel como 
representante municipal en el consejo escolar del CP. Martínez Tornel, que además no la ve 
por Patiño. Tampoco vio bien que el presidente en el pleno de constitución solo hablara de la 
zona donde vive, y que no nombrara a Patiño. 

El Sr. Miguel Liza Polidano (PSOE) dice que cedió a su compañero la posibilidad de 
ser propuesto al cargo de vicepresidente, porque prefiere dar paso a la juventud para trabajar 
por el futuro de la pedanía. 

La vocal de Ahora Murcia Sra Isabel Vigueras Lorente le sorprende que se ponga el 
acento o como un plus el ser de Patiño por parte de algunos, pero aquí se está porque uno se 
propone o lo proponen a representar una opción política que luego es a la que se representa y 
los ciudadanos que lo votan, y le dice a ese vecino que tampoco lo ve por donde ella suele ir. 

El Sr. Pedro Martínez Corbalán PP, dice que uno es de donde se siente, resalta que en los 
últimos cuatro años no se han visto por aquí a los vocales del PSOE, 
después de celebrarse el segundo pleno, no hecho ni propuestas, y fueron 
votados y tenían que representar a sus votantes, aquí solo ha habido 
representación del PSOE, cuando eran vocales Liza y Lax. Han  
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sido cuatro años difíciles para gobernar con poca consignación en los presupuestos, es verdad que 
el jardín de Ronda Sur necesita mejorar, pero aquí no hay ningún jardín de esas características. 

Interviene un señor del público llamado Antonio criticando el comportamiento que se tuvo 
en el pleno de constitución con el concejal Mario Gómez, y se produce un cruce de acusaciones 
con miembros de la mesa del PP, y en ese punto  el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 21 
horas 50 minutos del día veinticuatro de noviembre de dos mil quince, de la que se levanta la 
presente acta, que consta de cuatro páginas  y como Secretario, CERTIFICO: 

 EL SECRETARIO 
        
 
 
  


