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SESION  EXTRAORDINARIA  DEL  PLENO  DE  LA  JUNTA  MUNICIPAL  DE
NONDUERMAS DEL DIA QUINCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = 

En Nonduermas (Murcia) a quince de septiembre de dos mil diecisiete, siendo las veinte
horas y cuarenta minutos, en el salón de actos del Centro Municipal, se reúne el pleno de la Junta
Municipal de Nonduermas para celebrar sesión extraordinaria bajo la presidencia de Dª. Carmen
López Romero, con la asistencia del Sr. Secretario de la Junta Municipal D. Antonio Hernández
López que ejerce las funciones que la ley le otorga.

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

Por el Grupo Municipal del Partido Popular:
D. Isidro Zapata Calvo  
D. Andrés Martínez Calmache 
Dª. Rosario Barragán Gil  
D. Juan Francisco Párraga Martínez (Ausencia justificada)
Por el Grupo Municipal PSOE:
Dª. Carmen López Romero 
D. Rubén Cortés Caravaca 
D. Antonio López Vera 
Dª. Inmaculada Jimeno López 
Por el Grupo Municipal de Ciudadanos:
D. Juan Antonio Gambín Ortuño
Representante AA.VV. De Nonduermas:
D. Pedro Simón Muñoz  (Ausencia justificada)

La Sra. Presidente, abre la sesión con el quórum suficiente que establece el art. 49 del
Rgto. de Participación Ciudadana y Distritos para que pueda ser celebrada, grabándose la misma
en un archivo de audio, el cual complementa al acta, con la lectura del primer punto del 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.

La  Sra.  Presidente  presenta  la  siguiente  distribución  de  presupuestos  asignada  por  el
Ayuntamiento de Murcia, para el ejercicio 2017: 
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Tras exponer las partidas indica que el total del gasto corriente capítulo II y capítulo IV
de  subvenciones  suman  un  total  de  48.941,00  €,  más  los  40.278,00  €  del  capítulo  VI  de
inversiones hacen un total del presupuesto de la Junta Municipal de Nonduermas de 89.219,00 €.

A continuación se somete a votación la aprobación del presupuesto de la Junta Municipal
presentado,  según la  distribución de fondos asignados por  el  presupuesto municipal,  para el
ejercicio 2017, siendo aprobado con el resultado de cinco votos a favor (cuatro del grupo PSOE
y uno del grupo C'S) y tres abstenciones del grupo PP.

D. Isidro Zapata toma la palabra en representación del grupo PP manifestando que quiere
que  conste  en  acta  que  el  grupo  popular  se  abstiene  porque  no  saben  los  12.000  €  de
subvenciones para que van a ser, y en todo el ejercicio 2017 no se ha contado para nada con el
grupo popular, indicando que si en el 2018 cuentan con ellos puede ser que voten a favor.

La Sra. Presidente toma la palabra e indica que el 2018 también se aprueba esta noche,
porque este año ha venido así. Sobre las subvenciones manifiesta que hay que hacer un pleno
extraordinario en el que se hará el reparto. Indica también que toda la documentación sobre los
presupuestos se recibió la semana pasada y el pleno se hace hoy para cumplir los plazos, y que
ya dijo que iba a aumentar las subvenciones en esta pedanía para las asociaciones, procediendo a
continuación con el segundo punto del orden del día:

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.

La Sra. Presidente presenta para su aprobación, el siguiente desglose de acuerdo con los
porcentajes de variación establecidos para el presupuesto del ejercicio 2018, e indicando sobre
las subvenciones que se hará un pleno extraordinario donde se hará el reparto. 

GASTO CORRIENTE Y SUBVENCIONES (capítulos II y IV) IMPORTE
924.21000    Repar. Mant. y Conserv. Obras menores en infraestructuras 16.931,41
924.21200    Reparaciones en Edificios e Instalaciones Municipales 6.939,00
924.21300    Reparación y mantenim. de maquinaria, instalaciones y utillaje. 100,00
924.21500    Reparación de mobiliario y enseres. 100,00
924.21600    Reparación de equipos informáticos. 100,00
924.22199    Otros Suministros. 100,00
924.22601    Atenciones de protocolo. 400,00
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924.22609    Actividades sociales, culturales y deportivas 2.226,00

924.22617    Festejos populares. 10.000,00
924.22699    Otros gastos diversos. 100,00
TOTAL GASTO CORRIENTE (Capítulo II) 36.996,41
924.48904   SUBVENCIONES   (Capítulo IV) 12.208,00

GASTOS DE INVERSIONES (capítulo VI) IMPORTE
924.60900     Inversiones en obras nuevas de infraestructuras. 13.355,56
924.61900     Inversiones en obras de reposición de infraestructuras. 15.228,00
924.62200     Inversión obras nuevas en edificios y otras construcciones. 2.000,00
924.62300     Adquisición de maquinaria, instalaciones y utillaje. 2.500,00
924.62500     Adquisición de mobiliario y enseres. 3.000,00
924.62900     Adquisición de otro material inventariable. 3.000,00
924.63200     Inversiones en obras de reposic. edificios e instal. Municip. 2.000,00
TOTAL GASTOS DE INVERSIONES  (Capítulo IV) 41.083,56

TOTAL PRESUPUESTO (Cap. II, IV Y VI):                                                                           90.287,97

La Sra. Presidente indica que la suma del capítulo II, capítulo IV y capítulo VI hacen un
total  para  la  Junta  Municipal  de  Nonduermas  en  el  ejercicio  que  viene  de  90.287,97  €,
sometiéndose a votación la propuesta  siendo aprobada con el resultado de cinco votos a favor
(cuatro del grupo PSOE y uno del grupo C'S) y tres abstenciones del grupo PP.

Y no habiendo otros asuntos que tratar,  la Sr.  Presidente levanta la sesión siendo las
veintes  horas y cincuenta   minutos,  del  día  quince de septiembre  de dos mil  diecisiete,  (08
minutos y 40 segundos de grabación de audio) de la que se extiende la presente acta, de lo que
como Secretario Hago Constar.

VºBº
   La Presidente de la Junta Municipal de

Nonduermas

Dª. Carmen López Romero

El Secretario-Administrador

D. Antonio Hernández López
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