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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL  DE CHURRA
DEL CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE.

En Churra, a cuatro de febrero de dos mil catorce, siendo las veintiuna
treinta horas en el Salón de Actos del Centro Polivalente de Churra, se reúne el Pleno de la Junta
Municipal de Churra para celebrar sesión ordinaria, bajo la presidencia del Sr. Presidente de la
Junta D. Francisco Muñoz Botía, con la asistencia del Sr. Secretario de la misma D. José Juan
Ortín Rubio que ejerce las funciones que el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos le
otorga y da fé del acto.

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

Por el Grupo del Partido Popular:

D. Francisco Muñoz Botía
D. Antonio Hernández Herrero
Dª.Josefa Cascales Espin
Dª.Inmaculada Sánchez Navarro
D. Jose Antonio García Pellicer

Por el Grupo del Partido Socialista Obrero Español:

D. Jesus Mateo Fernández Amor
D. Javier Oscar Cabrera Estevena

Por el Grupo I.U.-Verdes

D. Diego Reina Almagro

No asiste

No asiste D. Juan Cerezuela Martínez (Grupo Popular)

El número total de vocales asistentes es de ocho, de nueve que es el
número legal de miembros de la Junta Municipal, presentando credenciales un nuevo vocal del
Grupo Socialista en sustitución de D. Antonio Sánchez Lozano, al cual se le da la bienvenida.

Abierta la sesión, una vez comprobado por el Sr. Secretario la existencia del
quórum necesario para que pueda ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos incluidos
en el orden del día.
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1.- APROBACION DE ACTA ANTERIOR.

Antes de pasar a la votación del acta el portavoz del Grupo I.U.-Verdes,
alega que la convocatoria del Orden del Día la ha recibido con 34 horas de antelación, cuando
debe hacerse con 48 horas.

En su descargo el Sr. Secretario-Administrador informa que según el
acuerdo adoptado en el Pleno de Noviembre “antes de cerrar la convocatoria para los próximos
plenos, se avise 2 dias antes de la redacción del orden del dia para incluir posibles mociones o
propuestas y ruegos y preguntas” por lo que justificará en próximo pleno la prueba del correo
electrónico enviado el jueves 30 de enero a todos los vocales, corroborado por la Concejal
Socialista presente en el Pleno, que fué recibido por sus vocales del Grupo Socialista en la Junta
Municipal en tiempo y forma.

Votos a favor del acta:5
Votos en contra: 3

2.- INFORMACION RESUMEN GASTOS DE LA JUNTA MUNICIPAL AÑO 2.013.

El Sr. Administrador da las explicaciones oportunas de cómo ha quedado
liquidado el presupuesto de 2.013.

Sobre un total de 152.032,00 de presupuesto inicial se ha gastado
153.987,38 es decir un 1,28 %, una pequeña desviación que es asumible por la Concejalía de
Descentralización.

En cuanto a una partida de 24.000,00 € procedentes de remanentes de la
Concejalía de Descentralización se han gastado 23.999,00 €.

3.-INFORMACIONES DEL SR. PRESIDENTE.

El Sr. Presidente informa que se está negociando tanto con el Servicio de
Patrimonio como con el Servicio de Deportes para la posible instalación de una pista de Padel en
alguno de los terrenos con calificación de zona deportiva en el P.G.O.U. y siempre con el visto
bueno de la Concejalía de Deportes.

El Sr. Presidente informa sobre la obra efectuada en el patio del Centro
Polivalente de Churra consistente en tapar la entrada de agua de lluvia.

El Sr. Presidente informa de varios arreglos que se han llevado a cabo en
varios caminos de la pedanía.

El portavoz de I.U.-Verdes pregunta si tiene pensada alguna obra de
infraestructura para éste año 2.014, a lo que se le contesta que tenemos idea de lo que queremos
hacer, pero iremos viendo las necesidades, prioridades y con arreglo a los presupuestos de que
disponemos.
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4.-RUEGOS Y PREGUNTAS.

Aún no habiéndose presentado los ruegos y las preguntas por escrito con 24
horas de antelación se admiten los ruegos del vocal de I.U.-Verdes que son las siguientes:

- Ruega se le suministre extracto detallado del presupuesto 2.013
- Ruega se apruebe la temporalización de los plenos y se convoque en

plazo.
- Ruega se solicite el servicio de Bibliobus de la C.C.A.A.

 Y no habiendo otros asuntos de que tratar, el Presidente levanta, dando por terminada la
sesión, siendo las veintidos horas y treinta minutos del día al comienzo reseñado, de la que se
extiende la presente acta, que firma conmigo el Secretario.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SECRETARIO

Fdo. D. Francisco Muñoz Botía                   Fdo. D. José Juan Ortín Rubio

LOS VOCALES ASISTENTES

(Sesión Ordinaria del dia 4 de febrero de 2.014)


