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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 

PATIÑO,  DEL PLENO DEL DÍA VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL 

DIECIOCHO. 
Expte. 055-D/18 

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

 En Patiño (Murcia), a veintiuno de febrero  de dos mil dieciocho, siendo las veintiuna 

horas y treinta minutos, en el Salón de Actos del Centro Cultural de Patiño, se reúne el Pleno 

de la Junta Municipal para celebrar Sesión Extraordinaria, 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 

Por el Grupo Socialista 

D. José Isaac Zapata Belchí 

Por el Grupo Ahora Murcia 

Dña. Isabel Vigueras Lorente 

Ausencias: 

Por el Grupo Popular 

D. Francisco Gambín Pérez-Hita 

D. Antonio Almagro Guillermo 

D. Pedro Martínez Corbalán  

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. 

 A continuación se procede con el primer punto del orden del día: 

 

1.- Propuesta del Sr. Presidente para transferir el importe de 6.000 € del Capítulo II 

(Gasto Corriente) al Capítulo IV (Subvenciones) del Presupuesto prorrogado 2017 

vigente.  

 El Sr. Presidente indica que se abre la posibilidad de introducir subvenciones para este 

ejercicio aunque sea con el presupuesto prorrogado 2017, pues el presupuesto 2018 no está 

aprobado. Que se van a convocar subvenciones para aquellas pedanías que en el ejercicio 

2017 sí tenían aprobadas en su presupuesto importes para subvenciones, ahora se tendrá que 

abrir una nueva convocatoria y propone transferir la cantidad de 6.000 € para subvenciones de 

la pedanía. 

 

 La portavoz de Ahora Murcia, Sra. Vigueras, comenta que le parece poco dinero, y 

recuerda que la colaboración con las asociaciones en el año 2017 fue mucho mayor, 
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proponiendo se amplíe el importe, también que se cree una comisión compuesta por 

representantes de todos los grupos de la Junta Municipal para valorar los expedientes de 

subvenciones y los criterios de puntuación. 

 

 El Sr. Presidente le indica que se colaboró con varias asociaciones contratándolas para 

que actuaran en actos en la pedanía y cuando se pagó alguna actividad estaba organizada por 

la Junta Municipal. 

 

 El Sr. Secretario informa que la convocatoria de subvenciones ya contempla la 

comisión de valoración formada por los miembros de la Junta Municipal, y establece los 

criterios de valoración. 

  

 El Sr. Presidente indica que son muy pocas las asociaciones que actualmente están 

actualizadas para poder solicitar subvención, y cree que el importe es suficiente. 

 

 El portavoz Socialista, Sr. Isaac Belchí, ve bien el importe propuesto y opina hacerlo  

de forma progresiva. 

 

 Sometido a votación, se aprueba por unanimidad de los presentes: Transferir del 

Capítulo II, partida presupuestaria 2017 966 9240 22609, denominación “Actividades 

Culturales y Deportivas”, la cantidad de 6.000 € al Capítulo IV, partida presupuestaria 2017 

966 9240 48904, denominación “Concedidas por Juntas de Vecinos“. 

 

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

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. 

  


