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ACTA DE LA SESION DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE PATIÑO CELEBRADO EL DIA 24 DE  JULIO D E
2.014.-

ASISTENTES:
PRESIDENTE
D. Pedro Martínez Corbalán.
VOCALES ASISTENTES (PP)
Dª. Emilia Angeles García Valdecasas.
D. Manuel Nadal Beltrán.
VOCALES  AUSENTES
Dª. Mª Isabel Martínez Serrano.
D  Juan Martínez Hernández.
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 cincuenta minutos 
del día 24 de julio de 2.014, 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  22/5/14.
El sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción que realizar al acta de la sesión anterior

y al no haber ninguna se aprueba por 2 votos y la abstención del Sr. Manuel Nadal Beltrán, que
no asistió al pleno.

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP: “APROBACIÓN  CAMBIO
DE NOMBRE CARRIL DE LOS MATEOS”.

El Sr. Presidente propone cambiar el nombre de la segunda calle a la derecha bajando el
puente de la  autovía en la carretera de Santa Catalina en dirección a Murcia, que se llama carril
Mateos porque se producen confusiones con la calle anterior que también se llama calle Mateos,
y propone el nombre de Angel Guillamon que fue fundador y presidente de la Peña El Apio,
además de ser una persona  que ha trabajado mucho en defensa de la cultura tradicional de
Murcia.

Se aprueba por unanimidad.
3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP: “ACUERDO SOBRE CLUBS

QUE UTILIZAN EL CAMPO DE FÚTBOL”.
 El Sr. Presidente presenta a petición del Servicio de Deportes la relación de equipos que

utilizan el campo municipal de Patiño, son los siguientes: Ad. Azarbe, R. Murcia, Cordillera
Patiño, UCAM Santiago El Mayor, Recreativo y Bº El Progreso. Se aprueba por unanimidad.
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4º.- INFORMACIÓN DEL SR. PRESIDENTE.
El Sr. Presidente informa que las fiestas patronales de Patiño comenzarán el día 20 de

septiembre, con el acto del pregón, que este año será realizado por D. Juan Carlos Ruiz,
Consejero de Industria, Turismo y Nuevas Tecnologías, espera que sean unas fiestas
participativas, agradeciendo anticipadamente a las personas y empresas que colaboran para que
puedan realizarse, especialmente el trabajo de la Comisión de Fiestas.

5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Sr. Presidente cede la palabra al vecino Sr. Angel Belando que ruega a ésta Junta

Municipal a que inste al Ayuntamiento de Murcia a cumplir y hacer cumplir la ordenanza
reguladora en material de limpieza de solares, haciendo que los propietarios de solares
mantengan limpios sus terrenos de escombros, y en el caso que no lo hagan, sea el propio
Ayuntamiento el que proceda a su limpieza, repercutiendo el coste de la actuación a los
propietarios.

El Sr. Manuel Nadal (PP) pregunta como van las obras del boulevard.
El Sr. Presidente le responde que se está realizando el proyecto y terminando de

gestionar la disposición de los terrenos de algún propietario que todavía queda. Espera que antes
de que termine esta legislatura se inicien las obras, en la zona donde ya se disponen los terrenos.

El Sr. Manuel Nadal (PP) termina resaltando la ausencia de los vocales socialistas a los
plenos de la Junta Municipal, que llevan años sin venir a los mismos.

Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 22 horas 25
minutos del día veinticuatro de julio de dos mil catorce, de la que se levanta la presente acta,
que consta de dos páginas  y como Secretario, CERTIFICO:

 EL SECRETARIO
      


