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SESION EXTRAORDINARA URGENTE DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL 
DE PATIÑO DEL DIA VEINTIUNO DE MARZO DE DOS MIL DIE CISEIS. 
 
EXPT. 41-D/16 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == =  
 
 En Patiño (Murcia) a catorce de marzo de dos mil dieciséis, siendo las veintidós 
horas, se reúne el pleno de la Junta Municipal de Patiño para celebrar sesión ordinaria bajo la 
presidencia de D. Antonio Jiménez Frutos, con la asistencia del Sr. Secretario de la Junta 
Municipal D. Ginés Belchí Cuevas que ejerce las funciones que la ley le otorga y da fe del 
acto. 
 
Asisten los siguientes vocales: 
Por el Grupo Ciudadanos 
D. Luis Gómez Gómez 
Por el Grupo Popular 
D. Pedro Martínez Corbalán 
Dña. Emilia García-Valdecasas Molina  
D. Francisco Gambín Pérez-Hita 
D. Miguel Ángel Alcaraz García 
Por el Grupo Socialista 
D. Miguel Liza Polidano  
D. José Isaac Zapata Belchí 
Por el Grupo Ahora Murcia  
Dña. Isabel Vigueras Lorente 
Ausentes: 
No hay. 
 

El Sr. Presidente abre la sesión con el quórum suficiente que establece el art. 49 del 
Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, con la lectura del primer punto del orden 
del día:  
   

1.  Justificación y, en su caso, aprobación de la urgencia de la convocatoria 
extraordinaria. 

 El Sr. Presidente indica que se ha recibido notificación del Concejal de 
Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación, en la que le comunica 
el presupuesto de la Junta Municipal para 2016, al objeto que con carácter de urgencia se 
convoque Pleno extraordinario para la aprobación y desglose del presupuesto. 
 Se aprueba por unanimidad. 
 

2. Aprobación del desglose de las partidas presupuestarias del presupuesto de la 
Junta para el ejercicio 2.016. 

 El Sr. Presidente indica el total de las cantidades del presupuesto por capítulos: 
Capítulo II Gasto Corriente: 82.191,61 €; Capítulo VI Inversiones: 59.818,00 €; TOTAL 
PRESUPUESTO: 142.009,61 €. Presenta la siguiente distribución del presupuesto: 

  

GASTOS CORRIENTES Y SUBVENCIONES (CAPITULO II Y IV)  IMPORTE 

 
9240.210. 00 Repar. Mant. y conserv. Obras menores en 

infraestructuras 21.091,61 € 

9240.212. 00 Repar. Edificios e instalaciones municipales 10.000,00 € 
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9240.213. 00 Repar. Maquinaria, instalaciones y utillaje. 500,00 € 
9240.215. 00 Reparación Mobiliario 500,00 € 
9240.216. 00 Reparación equipos procesos información 500,00 € 
9240.221.99 Otros Suministros 1.900,00 € 
9240.226.01 ATENCIONES DE PROTOCOLO 100,00 € 

 9240.226.09 Actividades Socio-culturales y Deportivas 17.100,00 € 
9240.226.17 Festejos Populares 30.000,00 € 
9240.226.99 Otros Gastos Diversos 500,00 € 
9240.489.04 SUBVENCIONES (CAPITULO IV) 0,00 € 

TOTAL GASTOS CORRIENTES Y SUBVENCIONES AÑO 2016 82.191,61 € 

 
GASTOS INVERSIONES (CAPITULO VI) IMPORTE 

 9240.609.00 Inversiones obras nuevas en infraestructuras 15.000,00 € 
9240.619.00 Inversiones obras reposición en infraestructuras 14.000,00 € 
9240.622.00 Inversiones obras nuevas en edificios y otras construcc. 20.818,00 € 
9240.623.00 Adquisición de maquinaria y utillaje 2.000,00 € 
9240.625.00 Adquisición de mobiliario y enseres 3.000,00 € 
9240.629.00 Adquisición de otro material inventariable 3.000,00 € 
9240.632.00 Invesiones en reposición edificios e instalaciones munic. 2.000,00 € 

TOTAL GASTOS INVERSIONES (CAPITULO VI)  2016 59.818,00 € 

 
TOTAL  (CAPITULOS II, IV y  VI)    AÑO 2016 142.009,61 € 

  
 
 El Sr. Presidente indica que la distribución se ha realizado por el equipo de gobierno 
de la Junta; habla sobre la vinculación entre partidas presupuestarias dentro de cada capítulo. 
En Fiestas se ha aumentado el importe debido a que los gastos de las fiestas de las pelotas se 
han incluido en esa partida, el año pasado se incluyeron en la partida de Actividades Socio-
culturales. Subvenciones hemos decidido no incluirlas por la tardanza en aprobar los 
presupuestos y se prevé que la convocatoria de subvenciones se realice tarde, corremos el 
riesgo de quedarnos sin ese dinero; no significa que no se vaya a apoyar a las asociaciones. 
Para el próximo año se incluirá la partida de subvenciones. 
 El Sr. Presidente manifiestas que su grupo ha notado unas diferencias con respecto a 
otras pedanías, no saben cómo se ha realizado la distribución. Estos presupuestos han sido 
aprobados con un acuerdo del Partido Popular y el Partido Socialista.  
 Se han comparado con otras pedanías cercanas y hecho el cálculo por habitante y 
Patiño sale muy desfavorecido con respecto a otras pedanías; compara, por ejemplo el 
cálculo por habitante en San Pio que es de 46 €, la Alberca a 28,6 y Patiño a 20,57 por 
habitante. 
 No entiende qué criterios se han seguido para la distribución. Se abstendrán. 
 Toma la palabra el portavoz Popular, Sr. Pedro Martínez, indica que Patiño, no solo 
ahora, sino en otras ocasiones, salía desfavorecía un poco con otras pedanías, pero tanto no. 
Indica que los parámetros que se miran no sólo son los habitantes, también la extensión, 
colegios, institutos, caminos, carriles, etc. Aun así, el presupuesto de Patiño, es una 40% 
más. 
 Toma la palabra la portavoz del grupo Ahora Murcia, Sra. Isabel Vigueras, que indica 
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su disconformidad con los presupuestos que le han correspondido a Patiño por que la 
Concejalía de Modernización, Calidad Urbana y Participación se vende como que ha habido 
un aumento del 42% y no es cierto, en el capítulo de Inversiones no sólo no aumenta sino 
que disminuye un 4% y en gasto corriente aumenta un 7%; si Patiño es deficitaria en 
servicios, pabellones, biblioteca, recursos públicos, por esta vía no tendremos dinero para 
invertir y vamos a seguir siendo deficitarios, le parece un presupuesto que no se aproxima a 
nada de lo que hay alrededor y no sabemos los criterios que se han aplicado por las 
diferencias considerables entre las zonas. 
 Toma la palabra el portavoz Socialista, Sr. José Isaac Zapata, que manifiesta su 
descontento con esta junta de gobierno porque se mantuvo una junta y se llegó a un acuerdo 
en el que éstos presupuestos iban a salir aprobados por unanimidad y no se está cumpliendo.  
 Muestra su disconformidad con lo indicado por la Sra. Isabel Vigueras y aclara que el 
presupuesto que se aprobó para el año pasado fueron 67.315 € en gasto corriente y 45.600 € 
en inversiones. Si posteriormente hubo un aumento en inversiones y no se reflejó en esta 
tabla, no podemos hacer otra cosa. Indica que el año pasado, al final, hubo un aumento en 
inversiones que subió de 45.600 € a los 62.000 €. Su compromiso era pedirle a su grupo el 
aumento con respecto al total del pasado año y si el Presidente de esta Junta no aprueba estos 
presupuestos él tampoco aprueba unos presupuestos que él va a tener que gestionar
 Manifiesta que como vocal y portavoz del grupo Socialista se compromete a exigirle, 
a su grupo municipal en el Ayuntamiento de Murcia, a que se revise la dotación del 
presupuesto de este año y se nos calcule el aumento que se ha tenido, el mismo que se ha 
tenido, que se nos calcule del presupuesto final de 131.968,55 €, por lo que el aumento 
pasaría a 160.000 € aproximadamente. 
 El Sr. Presidente indica que si él se compromete a eso, votará a favor. 
 Se produce un debate de aclaraciones entre los diferentes vocales. 
 El Sr. Presidente aclara que del presupuesto de inversiones del año pasado, quedaron 
sin gastar 20.000 €; de las inversiones había una parte que se perdía, esa fue la parte que se 
gastó, la otra parte que no se perdía, unos 20.000€, se supone que este año lo recuperaremos. 
 Ellos se han basado en el presupuesto inicial que teníamos, pero luego tuvimos una 
ampliación. 
 Interviene el Sr. Pedro Martínez (PP), que indica que hemos venido a aprobar el 
desglose de partidas presupuestarias y no el presupuesto; que como no se ha contado con su 
grupo para realizar la distribución han pensado abstenerse. 

 
 Sometida a votación, se aprueba por cinco votos a favor (2 PSOE, 2 CIUDADANOS 
y 1 AHORA MURCIA) y cuatro abstenciones del Grupo Popular. 
 
 Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las 
veinte horas y diez minutos del día arriba indicado, de la que se extiende la presente acta que 
consta de tres páginas de lo que como Secretario Hago Constar. 
 
VºBº EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 


