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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARA  DE LA JUNTA MUNICIPAL DE JAVALI 

VIEJO DEL PLENO DEL DIA CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 

DIECISIETE. 
 
EXPT. 187-D/17 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = 

 En Javalí Viejo (Murcia) a catorce de septiembre de dos mil diecisiete, siendo las veinte 

horas y cuarenta y cinco minutos, en la planta alta del Centro Cultural Fontes, se reúne el Pleno 

de la Junta Municipal para celebrar Sesión Ordinaria con la presencia del Presidente D. José 

Francisco Navarro Serrano, asistido por el Secretario-Administrador  D. Ginés Belchí Cuevas 

que ejerce las funciones otorgadas por el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos. 

 

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

Por el  Grupo Socialista 
D. Pedro Zapata Menarguez. (Vicep.) 

Dña. María Dolores Abellán Carrión. 

D. Diego García Rubio 

Por el  Grupo Popular 
Dña. María José Martínez Sánchez. 

Por el  Grupo Ciudadanos 
D. José Ballesta Rodríguez. 

Ausencias : 

Por el  Grupo Popular 
D. Juan Romero Vila. (no justifica) 

Por el  Grupo Socialista 
Dña. María Teresa Navarro Navarro. (justifica) 

Dña. Isabel García Matencio. (justifica) 

 

Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que 

pueda ser celebrada, se procede a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día. 

 

1.- Aprobación, en su caso, del presupuesto de la Junta Municipal según la distribución 

de fondos asignados por el presupuesto municipal, para el ejercicio 2017. 

 El Sr. Presidente indica que se han enviado copia del desglose de presupuestos para 

2017 y que son los asignados por el Ayuntamiento de Murcia y publicados en el BORM el 

pasado 9 de septiembre, y que es necesario que la Junta Municipal los apruebe si no hay ningún 

inconveniente y conforme al Reglamento de Participación Ciudadana. Se presenta el siguiente 

presupuesto para el ejercicio 2017:  
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 Se informa de la vinculación entre partidas presupuestarias dentro del mismo capítulo y 

del importe de 6.500 € para subvenciones. 

  

  Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

 

2.- Aprobación, en su caso, del desglose de los créditos por aplicaciones presupuestarias 

de acuerdo con el porcentaje de variación establecido por la Concejalía competente del 

Ayuntamiento de Murcia, correspondiente al presupuesto 2018. 

 El Sr. Presidente indica que este desglose es independiente del 1,9 M€ en inversiones 

que se repartirán entre las pedanías.  Informa que el aumento presupuestario para 2018 es el 

que indica la Concejalía de Hacienda, y en función a lo que permite el Ministerio para el 

presupuesto de 2018, en el que permite que se pueda incrementar la distribución presupuestaria 

para 2018 en los porcentajes del 0,15 % en el capítulo II  (gasto corriente) el 2 % en capítulo 

VI (inversiones) y el 1,74 % para subvenciones. 

 Se indica que lo que se propone es para el borrador del presupuesto 2018 y pueden no 

ser cantidades definitivas, conforme al siguiente desglose: 
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 Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

 

 

 Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintiuna horas , de lo que 

como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta. 

 

 

 

 

EL SECRETARIO     EL PRESIDENTE 

 

 

 

Fdo. Ginés Belchí Cuevas.    Fdo. José Fco. Navarro Serrano 


