
Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE PATIÑO DEL PLENO DEL DÍA 13  DE OCTUBRE DE DOS MIL  VEINTIDÓS.
====================================================== ===========

En Patiño, a 13 de octubre de dos mil veintidós, siendo las veintiuna horas y cinco
minutos,  se  celebra  pleno  de  la  Junta  Municipal  para  celebrar  Sesión  Ordinaria,  con  la
presencia del Presidente D. Antonio Jiménez Frutos, asistido por el Secretario-Administrador
D.  Pedro  José  Lucas  Soriano,  que  ejerce  las  funciones  otorgadas  por  el  Reglamento  de
Participación Ciudadana y Distritos.

Asisten los Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos:

 Grupo Municipal Popular:
D. Francisco Gambín Perez-Hita
Dª Emilia de los Angeles García-Valdecasas
D. Julio González Martín
Grupo Municipal Socialista
Dª.Remedios Sánchez Romera
Dª.María  Dolores Nicolás Fructuoso
D. José Isaac Zapata Belchí (ausente)
Grupo Ciudadanos
D. Antonio Jiménez Frutos
D. José Enrique García Gil (ausente)
Por el Grupo Municipal Vox
Dª María José Hernández Melgarejo (ausente)

Abierta la sesión por el Sr. Presidente y una vez comprobada la existencia del quórum
necesario para que pueda ser celebrada, se procede a examinar los asuntos incluidos en el;
                                                
                                                          ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación, si procede, de las actas de la sesiones anteriores: Sesión ordinaria de 12 de
mayo de 2022, Sesión extraordinaria de 16 de junio de 2022 y Sesión extraordinaria de
29 de septiembre de 2022.

Se aprueba por UNANIMIDAD.

2. INFORME DE GASTOS, PERIODO DESDE EL 10/05/2022 AL 07/10/2022 Y ACU-
MULADO DE GASTOS.

El Sr. Presidente comenta que fundamentalmente todos los gastos que aparecen en el 
informe del citado periodo corresponden a las fiestas patronales en cuanto al acumulado de 
gastos informa que en cuanto al gasto corriente este estaba prácticamente consumido aunque 
se acaban de recibir aproximadamente 4.539,00 € procedentes de la partida de subvenciones y
en cuanto a inversiones comenta que hay bastante dinero para las mismas a la vista de la apro-
bación reciente del presupuesto de 2022
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3. Mociones del presidente:

– Aprobar el proyecto sobre obras de renovación de tramos de acera y mejora de accesi-
bilidad enCarretera De la Fuensanta, Patiño (Murcia) valorado en 72.005,87 € con cargo
al presupuesto disponible enel capítulo VI de inversiones.

El Sr. Presidente procede a dar lectura a la moción explicando brevemente en que con-
sistirían las obras de renovación de aceras y accesibilidad, comentando que se ha procedido a
un incremento en el presupuesto como consecuencias del encarecimiento de los materiales.

Toma la palabra el vocal del Grupo Municipal del PP, D. Francisco Gambín Perez-Hi-
ta, para comentar que no entiende por qué se ha encarecido el presupuesto respecto de la ante-
rior valoración, ya que no se aprecian diferencias entre las dos valoraciones, igualmente co-
menta que están de acuerdo en aprobar el presupuesto, ya que  fueron ellos junto con el Grupo
Municipal Ciudadanos los que lo aprobaron en el año 2020, haciendo especial hincapié en que
supone una importante mejora para la pedanía pero con un coste mayor por el retraso en su
ejecución.

El Sr. Presidente comenta que ha hecho todo lo posible para que dicho proyecto se eje-
cutara lo antes posible manteniendo con tal fin diversas reuniones a nivel de concejalía y Ser-
vicio de Descentralización.

Se aprueba por UNANIMIDAD.

4. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS:

Mociones del grupo PP: - Que la actualmente "Calle Mayor" pase a llamarse "Calle D.
Antonio Sánchez Carrillo" en reconocimiento a su espíritu solidario y a la encomiable
labor realizada en la Pedanía y en la ciudad de Murcia.

Procede a dar lectura íntegra de la moción el vocal del Grupo Municipal del P. P. D.
Francisco Gambín.

Toma la palabra el Sr. Presidente para comentar que desde el Grupo Municipal Ciuda-
danos están de acuerdo en dicho reconocimiento por los motivos expuestos.

Toma la palabra la vocal del PSOE, Dª  M.ª Dolores Nicolás para manifestar que tam-
bién están de acuerdo  en el reconocimiento de un Patiñero como D. Antonio Sánchez Carri-
llo, si bien quiere hacer mención a que cuando se propuso a D Francisco Javier Nicolás Fruc-
tuoso, como Cronista Oficial de Patiño se votó en contra argumentando que tenía una determi-
nada ideología.

Se aprueba por UNANIMIDAD.
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5. Informe del Presidente.

El Sr. Presidente informa de las actividades que se han realizado durante las Fiestas
Patronales donde han colaborado activamente junto con la Comisión de Fiestas.
Destacando la gran participación de los vecinos de la Pedanía.

En cuanto a los próximos eventos el Sr. Presidente informa de la celebración de la V
Carrera Popular de Patiño en beneficio de Cáritas, en la que se espera un gran éxito de partici-
pación a la vista de las personas inscritas. También, se están manteniendo contactos preparato-
rios con la Peña de la Hijuela de cara a la celebración de la fiesta de cuadrillas. Para noviem-
bre está previsto realizar alguna actividad de convivencia para los vecinos de Ronda Sur. En
otro orden de cosas, el Sr. Presidente informa también de las próximas actividades con motivo
de la Navidad , destacando la importancia de la bajada del Niño.

6. Ruegos y preguntas.

El Sr. Presidente pregunta si alguno de los presentes desea plantear algún ruego o pre-
gunta, tomando la palabra el vocal del Grupo Municipal del P. P. D. Francisco Gambín, pre-
guntando a qué responde la retención de 3.169,90 € del capítulo de inversiones del año 2019 y
por qué no aparece en el último informe acumulado de gastos la cantidad de 10.792,64 € , que
sí aparecía en el anterior informe, a lo que el Sr. Presidente dará contestación en el siguiente
pleno ordinario que se celebre.

Y no habiendo más asuntos de los que tratar,  el  Presidente levanta la sesión a las
veintiuna horas y treinta minutos. de cuyo contenido el Secretario-Administrador, extiende la
presente acta.

Vtº. Bº
El Presidente de la Junta Municipal Patiño

D.Antonio Jiménez Frutos 

El Secretario-Administrador
D. Pedro José Lucas Soriano
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