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ACTA DE LA SESION DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE PATIÑO CELEBRADO EL DIA 13 DE DICIEMBRE
DE 2.012.ASISTENTES:
PRESIDENTE
D. Pedro Martínez Corbalán.
VOCALES ASISTENTES
Dª. Mª Isabel Martínez Serrano.
D. Manuel Nadal Beltrán.
D Juan Martínez Hernández.
Dª. Mª Dolores Nicolás Fructuoso.
VOCALES AUSENTES
D. Francisco Gambín Pérez-Hita.
Dª. Emilia Angeles García Valdecasas.
D. Antonio Sánchez Ortega
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 treinta y cinco
minutos del día 13 de diciembre de
2.012, se reúne en sesión plenaria de
constitución, en primer 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, ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:
- Ordinaria 25/10/12.
El sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción que realizar al acta de la sesión anterior
y al no haber ninguna se aprueba por unanimidad de los que asistieron.
2º.- RUEGOS Y PROEGUNTAS.
El Sr. Presidente informa de que se han colocado las luces de Navidad, de que está
colaborando con la Peña la Hijuela para la realización del Encuentro de Cuadrillas “Pelotas de
Patiño”, que se celebrará el domingo 13 de enero de 2013, la Junta Municipal asumirá la mayor
parte de los gastos, también se darán los tradicionales dulces después de la Misa del Gallo, y se
hará también un acto con motivo de Los Reyes Magos, además de colaborar con la fiesta fin de
curso en el colegio.
La Sra. Mª Dolores Nicolás Fructuoso (PSOE) señala la mala iluminación que hay en la
zona centro del pueblo junto a la calle Puente Alto, el Sr. Presidente toma nota para intentar
solucionarlo e informa del proyecto de renovación de alumbrado que se ha hecho entre Patiño y
Santo Angel, que ha costado 94.000 €, con luces “led” que gastan menos y duran más
Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 21 horas 35
minutos del día trece de diciembre de dos mil doce, de la que se levanta la presente acta, que
consta de una página y como Secretario, CERTIFICO:
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