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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE JERÓNIMO Y 
AVILESES CELEBRADA EL 13 DE OCTUBRE DE 2022.

En Jerónimo y Avileses a 13 de Octubre de dos mil veintidós, siendo las veintiuna
horas y treinta y cinco minutos, en el salón de actos del Centro Municipal de la pedanía, se
reúne el  Pleno de la  Junta  Municipal  para  celebrar  sesión  ordinaria  con al  presencia  del
Presidente Don Mariano Martínez Sánchez, asistido por la Secretaria-Administradora Doña
M.  Carmen  Porras  Sánchez  que  ejerce  las  funciones  otorgadas  por  el  Reglamento  de
Participación Ciudadana y Distritos.

Asisten los vocales integrados en los siguientes grupos políticos:

Por el Grupo Municipal Popular:
Don José Encarnación Martínez (Vicepresidente)
Doña M. Dolores Flores Martínez
Don Sergio Almagro García (Ausente)
Doña M. Jesús Martínez García (Ausente)
Doña Alba María Egea García (Ausente)

Por el Grupo Municipal Socialista:
Doña María Fernández Gómez (Ausente)
Don Miguel Ángel Olmos Sánchez (Ausente)
Don Manuel Alarcón Pérez (Ausente)

El número total de vocales asistentes es de dos más el Presidente.
Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia de quórum necesario para que

pueda ser celebrada, se procede a debatir el siguiente Orden del Día.

Antes  del  inicio  del  Orden  del  Día  la  Secretaria  informa que  le  ha  enviado  a  la
representante del grupo municipal socialista toda la documentación del  Pleno a  su correo
electrónico a petición del Presidente, dado que según manifestó la vocal no podía descargar la
documentación.

Se procede a debatir el Orden del Día.

1.- Aprobación, si procede del acta anterior.

Se aprueba por unanimidad el acta del Pleno celebrado el 13 de Junio.

2.- Informe de gastos desde el 7 de Junio al 7 de Octubre.

La Secretaria informa que están reflejados todos los gastos en el informe, incluidos los
correspondientes al día del Patrón que se celebró el 1 de Octubre.

Igualmente informa que todavía no se han realizado las transferencias del capítulo IV
(subvenciones) al capítulo II (gasto corriente) que se aprobaron en el Pleno del día 13 de
Junio, pero que en pocos días estarán, por lo que al saldo resultante del capítulo II hay que
sumarle el saldo del capítulo IV.
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3.- Informe del Presidente.

El Presidente informa de las actuaciones realizadas por la Junta Vecinal:

• Las Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Carmen fueron un éxito tanto en las
actividades realizadas como en la asistencia de los vecinos y vecinas de la pedanía, así
como vecinos y vecinas de las pedanías y municipios cercanos.

• Hay una nueva Comisión de Fiestas que está empezando.
• Las Fiestas del Patrón, en honor de San Jerónimo que se realizaron el 1 de Octubre

fueron también un éxito de asistencia.
• Iberdrola ha quitado el transformador aéreo y ha puesto uno al ras del suelo. Por la

obra realizada se han renovado todas las aceras, no siendo con cargo al presupuesto de
la Junta.

4.- Ruegos y Preguntas.

No hay ruegos y preguntas.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintidós horas y treinta
minutos, de lo que como Secretaria-Administradora extiendo la presenta Acta.

VºB LA SECRETARIA DE LA 
JUNTA

EL PRESIDENTE

Fdo.: Mariano Martínez Sánchez Fdo.: M. Carmen Porras Sánchez
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