
     ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LOS RAMOS,
CELEBRADA EL DIA 21 DE ENERO DE 2.013.

   ASISTENTES:
 Presidente:
D. Juan Antonio Cárcel López.

 Vocales:
D. Alejandro Quirante Millas.
Dª.Mª.Carmen Martínez Cánovas.
Dª.Mª. José Almagro Martínez.
D. Antonio Cánovas Roca.
Dª.Mª.Dolores Vera Carrillo.

 Ausentes
D. Fco. José Sánchez Belando
    (por enfermedad)
D. Adrián Nicolás Castro.  
Dª.Esther López Muñoz.

D. Carmelo Martínez (Secretario)

    

      En  los  locales de la
Alcaldía de Los Ramos,  siendo las
22,00 horas  del día 21 de Enero
de  2.013,  reunidos   Previamente
citados los que al Margen se
citan, da comienzo en 2ª.
Convocatoria la Sesión ordinaria
del Pleno  de la  Junta Municipal
de Los Ramos, con el siguiente
Orden del Día.

1º.-  Aprobación si procede de acta de la sesión an terior.

Se procede a la votación de la misma y queda aproba da por todos
los vocales asistentes.

2º. Propuesta para la distribución del Presupuesto del año
2.013 para esta Junta Municipal.

En este punto el Sr. Presidente comenta que el pres upuesto de
gasto corriente es un 2% inferior al año pasado y s e cuenta con una
cantidad inicial de Inversiones, de modo que se pro pone una
distribución parecida a la del año 2.012:

- Partida 210 (Reparaciones en infraestructuras). .   . . .15.000´00 €
- Partida 212 (Repar. edificios e instal. municipal es) . .12.010´00 €
- Partida 213 (Manten. y rep. maquinaria, instal.y utillaje   10´00 €
- Partida 215 (Reparación de mobiliario y enseres).  . . .     10´00 €
- Partida 216 (Reparación de equipos informáticos).  . . ..    10´00 €
- Partida 221.99 (Otros suministros). . . . . . . .  . .  .    10´00 €
- Partida 226.01 (Atenciones de Protocolo). . . . .  . .. .   490´00 €
- Partida 226.09 (Actividades culturales y deportiv as) . . 2.800´00 €
- Partida 226.17 (Festejos populares) . . . . . . .  .. .   1.655´00 €
- Partida 226.99 (Otros gastos diversos). . . . . .   . . .    10´00 €
- Partida 489.04 (Subvenciones). . . . . . . . . . .. . .      0´00 €
       

 Total Gasto Corrientes y Subvenciones. . . . . .32 .005´00 €

- Partida 924.609 (Inversiones nuevas en infraestru ct.)…… 11.520´00 €

Se procede a la votación de esta propuesta y queda aprobada por
todos los vocales asistentes.

3º.- Propuesta de nombres para varias calles.

En este punto el Sr. Presidente propone, a petición  realizada
por uno de los vocales del Grupo Socialista en el P leno anterior, que
se denomine como “Calle Km-10” a una calle sin nomb re sita a la
entrada del pueblo junto a los dúplex nuevos y cart el de Los Ramos.



En cuanto a la calle sin nombre situada detrás de l a Confitería
Beni, se propone el nombre de “Concha de Luz”, en h onor al título de
un libro publicado por una vecina nacida en esta pe danía llamada
Isabel Martínez Miralles, quien cuenta con diversos  premios
literarios y actual responsable de la Asociación de  Escritores
Murcianos (AERMU).

Pasando a la votación, dichas propuestas quedan apr obadas por
todos los vocales asistentes.

4º.- Ruegos y preguntas.

Se excluye por no haber asuntos que tratar.

Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente lev antó la
sesión a las 22,15 horas del día 21 de Enero de 2.0 13.

   EL PRESIDENTE                                        EL SECRETARIO
  DE LA JUNTA                                            MUNICIPAL

VOCALES:


