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ACTA DE LA SESION DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE PATIÑO CELEBRADO EL DIA 19 DE  DICIEMB RE
DE 2.013.-

ASISTENTES:
PRESIDENTE
D. Pedro Martínez Corbalán.
VOCALES ASISTENTES (PP)
Dª. Emilia Angeles García Valdecasas.
Dª. Mª Isabel Martínez Serrano.
D  Juan Martínez Hernández.
D. Manuel Nadal Beltrán.
VOCALES  AUSENTES
D. Francisco Gambín Pérez-Hita.
Dª. Mª Dolores Nicolás Fructuoso.
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 cinco minutos  del día
19 de diciembre de 2.013, 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  17/10/13.
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 las dos personas que asistieron.
2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP: “SOBRE ORDENACIÓN DE

TRÁFICO”.
El sr. Presidente presenta la moción que queda unida como anexo a ésta acta, haciendo

unas modificaciones a la inicialmente presentada en la que definitivamente se propone:
Solicitar al Servicio de Tráfico la colocación de discos de prohibido aparcar en la

travesía del carril de Los Olmos.
Se  aprueba por unanimidad.
3º.- - INFORMACIÓN DEL SR. PRESIDENTE.
El Sr. Presidente informa de que se van asfaltar los siguientes un tramo del carril de los

Fresnedas, otro taller Antonio, carril del Bernardo y varios tramos del carril del Cebadero, los
que están en peores condiciones. Se va adoquinar la calle Matias, que se quedará sin
aparcamiento. Las aceras de hormigón en un lado del Carril del Taller porque son de carácter
provisional hasta que se desarrolle el plan parcial, pero pasarán años hasta que ese momento
llegue. El total de estas obras asciende a casi cuatrocientos mil euros.
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Informa y entrega a los vocales programa de actos de los Encuentros de la Navidad de
Patiño 2013, destacando el Auto de Reyes Magos que se celebrará el día 6 de enero a las 11,30
horas en la plaza de la Iglesia. El jueves 8 de enero una charla sobre el aguilando murciano a las
20,30 horas en el Centro Municipal. Y sobre todos destaca el acto que se celebraré el domingo
12 de enero de 2014 el XXVI Encuentro de Cuadrillas de Patiño (Las Pelotas) con actuaciones
de las diferentes cuadrillas participantes y las tradicionales caldo con pelotas para todos los
asistentes.

in más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 21 horas 23
minutos del día diecinueve de diciciembre de dos mil trece, de la que se levanta la presente acta,
que consta de dos páginas y como Secretario, CERTIFICO:

 EL SECRETARIO
      


