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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA   DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL  DE EL
PALMAR DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE.
=========================================================================

En El Palmar a  Veintitres de Octubre de dos mil diecisiete, siendo las veinte treinta horas ,
en el salón de Plenos del Centro Cultural de El Palmar, se reúne el Pleno de la Junta Municipal
para  celebrar  Sesión  Extraordinaria,  con  la  presencia  del   Presidente  D.  Daniel  Hernández
García,  asistido  por  el  Secretario-Administrador  D.  Jose  Juan  Ortín  Rubio,  que  ejerce  las
funciones otorgadas por el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos.

Asistentes los Sres. Vocales integrados en los siguiente Grupos Políticos:

Por el Grupo Municipal Ciudadanos
D. Daniel Hernández García  (Presidente)
D. Angel Alonso Estrella García 

Por el Grupo Municipal del Partido Popular
D. José Manuel López Martínez
D. Manuel Francisco Valdés Armero
Dª.Rita Noguera Iniesta 

Por el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español
D. Tomás González Pujante

Por el Grupo Municipal Ahora Murcia
D. Antonio Hernández Martínez

Vocales no asistentes
Dª Carmen Galindo Lujan (Grupo Socialista)
D. Enrique Baeza Serna (Cambiemos)

El número total de vocales asistentes es de siete, de nueve que es el número legal de
miembros de la Junta.

Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que pueda
ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día.

1.-  Aprobación  de  Transferencia  de  Consignación  Presupuestaria  de  Capitulo  IV
(Subvenciones)  a  Capitulo  II  (Gasto  Corriente),  de  la  Junta  Municipal  de  El  Palmar
correspondiente al ejercicio presupuestario 2.017.

El  Sr.  Administrador  explica  el  motivo  de  éste  Pleno que no  es  otro  que  traspasar  el
presupuesto que estaba previsto para al Capitulo IV de Subvenciones, al Capitulo II de Gasto
Corriente  al no haber salido la Convocatoria de Subvenciones en Pedanías, dado los plazos con
los que se ha trabajado éste año.
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El portavoz del Grupo Popular pregunta que ha pasado éste año y que va a pasar con las
Asociaciones, cómo van a recibir su dinero.

El  portavoz del  Grupo Socialista  pone sobre la  mesa que éste es otro  hecho más del
castigo que venimos sufriendo las Juntas Municipales sistemáticamente. Quiere saber como se
va a desarrollar el pago a esas Asociaciones.

El portavoz del Grupo Ahora también quiere saber de que manera se le va a asignar el
dinero que estaba previsto a las Asociaciones.

El Sr. Presidente explica el motivo que ha sido por falta de tiempo, si bien en el año 2.015
se hizo en Octubre, por lo que no se entiende el porqué este año no ha sido posible.

El método será a través de la Junta Municipal que deberá organizar actos que repercutan
en los vecinos y en colaboración con las Asociaciones.

No vamos a dejar en la estacada a las Asociaciones, y dentro de la Ley, Ordenanzas o
Reglamento haremos lo posible para atender a las mismas.

Hay que aprobar éste traspaso para que no se pierda el dinero.

El vocal de la A.A.V.V. Los Rosales entiende que no debe haber problema en éste traspaso
para que le llegue el dinero a las Asociaciones  presentando el proyecto correspondiente a la
Junta Municipal.

El Sr. Administrador indica que el asunto del traspaso es para no perder el dinero y poder
gastarlo  al Capitulo II (varias partidas). Y ese dinero ya no está destinado exclusivamente a las
Asociaciones. La Junta deberá organizar eventos que puedan dar salida a ese presupuesto. No
hay convocatoria y por lo tanto ya no hay que presentar proyectos. 

El Sr. Presidente indica que ese dinero debe ir destinado a las Asociaciones sobre todo a
Asociaciones que tienen mucha participación en la vida social, cultural y deportiva del pueblo.

Votos a favor: Unanimidad

No habiendo más  asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las  veintiiunas quince
horas, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta.

El Palmar a 23 de Octubre de 2.017
VºBº

El Presidente  de la Junta Municipal 
 de El Palmar

D. Daniel Hernández García

El Secretario-Administrador

D. Jose Juan Ortín Rubio
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