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 ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  URGENTE  DE  LA  JUNTA
MUNICIPAL DE LA ÑORA, DEL PLENO EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE DOS
MIL VEINTIDÓS.

En la pedanía de La Ñora a once de noviembre de dos mil veintidós, siendo las veinte
horas, se reúne el Pleno de la Junta Municipal de La Ñora para celebrar Sesión Extraordinaria
Urgente  en  el  Salón  de  Actos  del  Centro  Cultural  de Avda.  Dr.  Miguel  Ballesta,  con  la
presencia del Presidente de la Junta D. Jesús Aliaga Hernández asistido por el Secretario-
Administrador  D.  Carmelo Martínez  Fernández  que  ejerce  las  funciones  otorgadas  por  el
Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos.

ASISTENTES:
Por el Grupo Popular:
D. Modesto Ruíz Tortosa
D. Jesús Aliaga Hernández
D. Victor Melgarejo Nicolás
D. Guaripo Tirado Nicolás

Por el Grupo Socialista:
D. Francisco Gil Vila
D. Sebastián Tavira Miñano

AUSENTES:
Por el Grupo Socialista:
Dª. Caridad García García.
Por el Grupo de C´s:
D. José Antonio Gomariz Sánchez
Por el Grupo de Vox:
D. Antonio Gil Abellán

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.-Mociones del Presidente:

- Justificación de la urgencia del Pleno.

En este punto,  el Administrador de la JM explica que la Concejalía de Pedanías y
Barrios remitió  a todos los Presidentes de las Juntas Municipales, a mediados del mes pasado,
una Circular para que la planificación y documentación de los gastos de Navidad 2022-Reyes
Magos 2023  estuviese preparada antes del 14/11/2022 y en su caso, se aprobasen esos gastos
cuando fuesen superiores a los 5.000 € (IVA incluido), de modo que, una vez reunida toda la
documentación y recibidos presupuestos de esos gastos que superan dicho importe, se hace
necesario la celebración de este Pleno a efectos de su aprobación y posterior tramitación.
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Interviene el portavoz del Grupo Socialista manifestando que no entiende la urgencia
en la convocatoria de Pleno para aprobar esos gastos y que su Grupo se va a abstener en esa
urgencia, contestando el Administrador que se hace en aras a garantizar la tramitación de los
mismos  y  que  no  quede  nada  para  el  año  que  viene  y  evitar  la  tramitación  de  créditos
reconocidos con cargo a los presupuestos del año próximo.

Pasando a la votación de la urgencia, se aprueba por 4 votos a favor (vocales asistentes
del  Grupo  Popular)  y  2  abstenciones  (vocales  asistentes  del  Grupo  Socialista,  porque  la
documentación se ha recibido con poco tiempo para su estudio).

   - Propuesta para la autorización de gastos de Navidad 2022- Reyes Magos 2023.

     En este  punto el  vocal  del  Grupo Popular D. Víctor  Melgarejo comenta  que se han
solicitado presupuestos para los eventos a realizar en esas Fiestas, diferenciando lo que van
hasta el 31 de diciembre y los demás, que van de Año Nuevo a Reyes, resultando lo siguiente:

-  Para  los  eventos  de  los  días  17,  22,  23  y  25/12/2022  (Sonido  para  actuación
Academia  de Baile,  talleres  de maquillaje  y musical infantil  de Sonrilandia y Talleres  de
reciclaje para niños Oxigenarte, respectivamente), se han presentado 2 ofertas de José Ruíz
Mercader (por importe de 3.850 € más IVA) y José Martínez García (por importe de 4.080 €
más IVA).

- Para el musical infantil de 3 de enero y 2 sonomóviles para Desfile Reyes 2023, se
han presentado 2 presupuestos de José Ruíz Mercader (por importe de 2.350 € más IVA) y
José Martínez García (por importe de 2.450 € más IVA).

- En cuanto a la carroza juguetera para el Desfile de Reyes de 04/01/2023, se han
recibido 3 ofertas de Juan Pedro Belando Alcaraz-Juguetes y Carrozas Belando (por importe
de 1.000 € más IVA), de Miriam Ramal Fernández-Suministros Ramal (por importe de 1.125
€ más IVA) y de Francisco Pérez Pinos (por importe de 1.485 € más IVA).

- Finalmente, se da cuenta de un presupuesto de D. Juan Francisco Martínez Martínez, por
importe de 650 € más IVA, sobre Campaña de Navidad y Reyes 22-23 en la radio.

Pasando a la votación de los citados gastos, se aprueban los más económicos (por un
total de 9.498,50 € IVA incluido) por unanimidad de los vocales asistentes.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veinte horas y quince
minutos, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta.

Vº. Bº.
El Presidente de la JM de La Ñora

D. Jesús Aliaga Hernández 
El Secretario-Administrador

D. Carmelo Martínez Fernández
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