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

PLENO DEL DÍA ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. 

Expte. 236-D/18 

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

 En Patiño (Murcia), once de abril de dos mil dieciocho, siendo las veintiuna horas y 

treinta y cinco 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 Ciudadanos 

D. Diego López Liza 

Por el Grupo Socialista 

D. José Isaac Zapata Belchí  

D. Miguel Liza Polidano  

Por el Grupo Ahora Murcia 

Dña. Isabel Vigueras Lorente 

Ausencias: 

Por el Grupo Popular 

D. Francisco Gambín Pérez-Hita (justifica) 

D. Antonio Almagro Guillermo (justifica) 

D. Pedro Martínez Corbalán (justifica) 

 

 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 DE LA SESIÓN ANTERIOR DE 

07/03/2018. 

 La portavoz de Ahora Murcia, Sra. Vigueras, manifiesta que en el acta, donde se lee 

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

un error, puesto que no fue así como se dijo la frase y solicita se elimine la palabra “ le ”, 

quedando la frase de la siguiente forma: “La Sra. Vigueras indica que no cuestiona los gas-

tos, cuestiona que no se convoque”. 

 

 El acta se aprueba por unanimidad de los presentes. 
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2. INFORME DE GASTOS, PERIODO DESDE EL 03/03/2018 AL 05/04/2018 Y 

ACUMULADO DE GASTOS. 

 El Sr. Presidente procede a la presentación del nuevo vocal del grupo Ciudadanos, que 

se le había olvidado presentar antes, D. Diego López Liza, nombrado mediante Decreto de 

Alcaldía de fecha 21 de marzo, y que sustituye al vocal D. Manuel Cascales Gálvez. 

 

 El Sr. Presidente informa que los gastos se han visto afectados por la entrada en vigor 

de la nueva ley de Contratos del Sector Público y su regulación, siendo necesario demostrar 

que son necesarios esos gastos mediante un informe de necesidad y se tiene que cambiar todo 

el proceso. Los gastos que aparecen en el “informe de gastos” han sido rechazados por 

Intervención por no tener ese informe de necesidad. Comenta que cuando en el informe de 

gastos aparece un RC no significa que se haya realizado el gasto, a veces sí y otras no; en este 

caso no se han realizado. 

 El Sr. Presidente propone, en referencia a la problemática del pasado pleno sobre el 

informe de gastos y a la hora del dar el visto bueno a los presupuestos, que en todos los plenos 

se incluya un punto donde los vocales presenten presupuestos de cualquier actividad de 

competencia de la Junta Municipal, para que se aprueben en pleno y su posterior Retención de 

Crédito. De esa forma incrementar la transparencia. 

 Propone a los vocales que quieran colaborar con la Junta Municipal, presenten 

presupuestos para las fiestas patronales que se aproximan. Los presupuestos se enviaran a los 

vocales, si hay más de un presupuesto se decidirá, una vez aprobados en pleno se tramitaran. 

  

 Se da lectura al artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

3. PROPUESTA DEL PRESIDENTE SOBRE CAMBIO DE PERIODICIDAD Y FE-

CHA DE REALIZACIÓN DE SESIONES ORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL 

DE PATIÑO. 

 El Sr. Presidente procede a la lectura y explicación de la moción, se adjunta al acta, 

con el siguiente acuerdo: 

 Establecer que las Sesiones Ordinarias del Pleno de la Junta Municipal de Patiño se 

llevarán a cabo cada dos meses, celebrándose el primer martes del mes que correspon-

da, salvo causa mayor, y a las 21:30 horas. 

 Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

 

4. PROPUESTA DEL PRESIDENTE SOBRE RELACIÓN DE CALLES Y ACERAS 

PARA SU REPARACIÓN POR LA CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS, OBRAS 

Y SERVICIOS PÚBLICOS. 

 El Sr. Presidente procede a la lectura y explicación de la moción, se adjunta al acta, 

con el siguiente acuerdo: 

 Instar al Ayuntamiento de Murcia, Concejalía de Infraestructuras, Obras y Servicios 

Públicos, al estudio y realización de las mejoras de mantenimiento en las calles y aceras 

conforme a la siguiente relación: 
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-Calle Tío Ricardo (aglomerado bache) 

-Calle José Antonio Camacho (losas rotas y levantadas). 

-Calle Rio Serna (losas rotas y levantadas). 

-Calle Nueva (tramo de acera sin realizar). 

-Carril de La Condesa (frente Cervemur y vados con losas rotas). 

-Calle General Ortiz (frente Dumbo losas rotas). 

-Calle Pepín Liria ( zona con losas hundidas). 

-Calle Alborada (instalación de pivotes). 

-Ctra. La Fuensanta (valla protección peatones). 

-Calle Taller (tramo sin acera) 

Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

 

5. PROPUESTA DEL PRESIDENTE SOBRE RELACIÓN DE CALLES PARA SU 

REPINTADO POR LA CONCEJALÍA DE TRÁFICO, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

CIUDADANA. 

 

 El Sr. Presidente procede a la lectura y explicación de la moción, se adjunta al acta, 

con el siguiente acuerdo: 

 

 Instar al Ayuntamiento de Murcia, Concejalía de Tráfico, Seguridad y Protección 

Ciudadana, a la realización del repintado anual de la señalización horizontal existente de 

las calles que se indican y conforme al siguiente orden de prioridad:  

-Paseo Florencia. 

-Avda. Trovero Manuel Cárceles “El Patiñero”. 

-Carril de La Condesa. 

-Calle José Luis Morga. 

-Calle Taller. 

-Calle Iglesia. 

-Calle Fuensanta. 

-Calle Ronda Sur. 

-Calle General Ortiz. 

-Calle Blas Galián. 

-Carril de la Parada. 

-Calle Fuensanta (intersección con calle San Miguel) 

 

Se aprueba por unanimidad de los presentes. 
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6. Mociones del presidente: 

6.1.      SOBRE PROHIBIR APARCAR EN LADO DERECHO DEL CARRIL GUILLAMONES DE 

PATIÑO. EXP. 1007/2017-049 

 Se procede a la lectura del expediente y que adjunta nuevo informe del Servicio Téc-

nico de Tráfico, y donde la Junta Municipal solicitaba la prohibición de aparcar en los dos 

lados del carril de los Guillamones a partir de la calle Magnolia. También se indica en dicho 

informe y a petición de los residentes, la posibilidad de dejar el Carril de los Guillamones 

con sentido único de entrada desde la carretera de la Fuensanta, dejando la salida de dicha 

barriada a la ctra. de la Fuensanta por la calle Amalgrama, se adjunta croquis de reordenación 

de circulación propuesta y las zonas donde se señalizaría la prohibición de aparcamiento. 

 Aprueban por unanimidad de los presentes aprobar el informe, expediente 

1007/2017-049, del Servicio Técnico de Tráfico relativo a prohibir aparcar en lado derecho 

del carril Guillamones de Patiño. 

 

6.2.      SOBRE PINTADO DE LÍNEA AMARILLA DE PROHIBIDO APARCAR EN PRINCIPIO 

CALLE SAN JUAN. EXP. 2773/2017-049 

 Se procede a la lectura del expediente y que adjunta el informe del Servicio Técnico 

de Tráfico, donde este Servicio tras analizar la situación expuesta, considera que se podría 

mejorar la accesibilidad y visibilidad de los vehículos, así como mejorar el itinerario peato-

nal. Si bien, para poder llevar a cabo la señalización del paso de peatones sería preciso aco-

meter los rebajes de la acera para adaptarla a los criterios de accesibilidad; Tráfico señalizaría 

el paso de peatones propuesto una vez los rebajes de la acera hubieran sido ejecutados. 

 Aprueban por unanimidad de los presentes aprobar el informe, expediente 

2773/2017-049, del Servicio Técnico de Tráfico relativo a pintado de línea amarilla de 

prohibido aparcar, en principio calle San Juan de Patiño. 

 

6.3.      SOBRE SEÑALIZACIÓN DE PROHIBIDO APARCAR EN AMBOS LADOS DE CALLE 

SANTA RITA (VADO 16312). EXP. 2503/2017-049 

 Se procede a la lectura del expediente y que adjunta el informe del Servicio Técnico 

de Tráfico que indica que, con el fin de mejorar la accesibilidad, este servicio va a proceder a 

señalizar con discos de prohibido aparcar a ambos lados de la calle, y lo remite a la Junta 

Municipal para su conocimiento y alegaciones. 

 Aprueban por unanimidad de los presentes aprobar el informe, expediente 

2503/2017-049, del Servicio Técnico de Tráfico relativo a señalización de prohibido aparcar 

en ambos lados de calle Santa Rita (vado 16312) de Patiño. 

 

6.4.      SOBRE RESERVA DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD RE-

DUCIDA EN CALLE JOSE MARTINEZ TORNEL. EXP. 2499/2017-049 

 Se procede a la lectura del expediente y que adjunta el informe del Servicio Técnico 

de Tráfico, donde indica no existir inconveniente para su señalización al no existir otras reser-

vas en las proximidades y adjunta croquis. 
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 Aprueban por unanimidad de los presentes aprobar el informe, expediente 2499/2017-

049, del Servicio Técnico de Tráfico relativo a reserva de estacionamiento para personas con 

movilidad reducida en calle José Martínez Tornel de Patiño. 

 

7. Informe del presidente. 

 El Sr. Presidente informa sobre acciones realizadas desde el pasado Pleno. 

• La entrada en vigor de la nueva ley de Contratos del Sector Público, y la paralización 

momentánea de la tramitación de los presupuestos de la Junta; sobre esto indica que 

todos los presupuestos que se presenten se aprobaran en pleno de la Junta. 

• Actividades: 

• Realización del campeonato de fútbol alevín organizado por la Junta y con la partici-

pación de varios clubs. Varias empresas patrocinadoras sufragaron gastos que la Junta 

Municipal no pudo hacerse cargo por la entrada de la nueva ley de contratos. 

• El club de Patiño también participó en otro campeonato a nivel nacional, organizado 

por la Junta Municipal de Santiago el Mayor. 

• Semana Santa, se tramitaron los permisos necesarios para la realización de procesio-

nes. 

• Cambio de luminarias del Centro Municipal, se ha reducido bastante el consumo 

energético y hay más luminosidad. 

• El pintado del Centro Municipal por Servicios Generales del Ayuntamiento así como 

varias reparaciones de azulejos y losas. 

• Servicios Industriales ha intervenido en varias reparaciones eléctricas. 

• Se está tramitando todo lo que el Ayuntamiento puede hacer directamente y tiene 

competencias para hacerlo. 

• Recuerda que el día 25 de abril se va a instalar el busto de José Martínez Tornel en el 

colegio. Se le ha solicitado a la Junta Municipal refrescos y bocadillos para ese día; 

por la entrada de la nueva ley de contratos, no puede prestar ese servicio. También 

nos han solicitado el pórtico que va a soportar el busto de José Martínez Tornel y la 

Junta Municipal no puede hacerlo. Hablará con Cultura. 

En el mes de mayo, la Hermandad de la Sra. De la Fuensanta, realizará el “Día del 

Enfermo”. Se realizará en los salones de la iglesia de Patiño. 

• Invita a los vocales, e incluso a vecinos, a la presentación de presupuestos para las 

próximas fiestas patronales, se llevaran a pleno para su aprobación. 

• Realización del Mercado Medieval los días 26 y 27 de mayo.  Se están tramitando los 

permisos para su realización. Propondrá que algunos puestos sean de agricultura eco-

lógica. 

 

8. Ruegos y preguntas. 

 La portavoz de Ahora Murcia, Sra. Vigueras, procede a la explicación de su ruego, se 

adjunta al acta, con el siguiente ruego: 
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 Se mantenga la pluralidad que se corresponde a una página que pertenece a la Junta 

Municipal y no sólo a una parte de ella, y se me vuelva a habilitar el permiso para volver a 

publicar. 

 El Sr. Presidente contesta que ya le habilitó y considera que lleva razón. También 

invita al grupo Popular a su habilitación a la página. 

 

 La Sra. Vigueras procede a la explicación de su segundo ruego, se adjunta al acta, con 

el siguiente ruego: 

 Se publique en dicha página el acta de este Pleno, una vez aprobada, así como el 

audio correspondiente al mismo, para que quien tenga interés pueda contrastar la informa-

ción. 

 El Sr. Presidente responde que por su parte se puede publicar, la invita a que lo publi-

que ella. 

 

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