
ACTA DEL PLENO  EXTRAORDINARIO URGENTE CELEBRADO EN PUEBLA DE
SOTO, EL  DIA 15/3/2016

ASISTENTES
PRESIDENTE, 
D. Francisco Galera Zamora
VOCALES.
Dª María Ferrer Asensio
D. Juan García Romero
Dª Alejandra Reina Barranco
Dª Mercedes Martínez Jiménez
D. Juan Ignacio Sastre Martínez
Dª. María A. Marín Fernández
Dª Almudena Galera Asensio
AUSENTES
Dª Francisca García Fernández   
 

SECRETARIO/ADMINISTRADOR:
D. MATEO CAMPILLO GONZALEZ

En la Pedanía de Puebla de Soto,
siendo las 21,15 horas,da comienzo en   el
salón  del   Centro  Municipal,   el  Pleno
Ordinario  con  la  presencia  de  Vocales
relacionados.
             Se  abre  la  sesión,en
2ªconvocatoria,  por  el  Presidente,  con el
quórum suficiente que se establece, en el
art. 49 del Reglamento de  Participación
Ciudadana y Distritos,

                                                      ORDEN DEL DIA

     1º  JUSTIFICACION Y EN SU CASO, APROBACION DE LA URGENCIA DE LA
CONVOCATORIA EXTRORDINARIA.
El Presidente explica la justificación para la celebración urgente de este Pleno.
Todos los vocales presentes están conformes. Se aprueba por Unanimidad.
      2º  APROBACION DEL DESGLOSE DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
DEL PRESUPUESTO DE LA JUNTA PARA EL EJERCICIO 2.016.

 Sr. Presidente abre la sesión, en la que informa que el pleno es para reparto de las cantidades
del  año  asignadas  a  ésta  pedanía.Pasa  la  palabra  al  Administrador,  para  que  comente  los
presupuestos. 
El  Administrador  informa  que  para  gasto corriente  la  Junta  tiene  34.173,35  € ,  supone  un
incremento de un 22,1%, respecto al año anterior. Para el capítulo de inversiones 38.208,20 €,
que supone un incremento de 42,1 %, respecto al año anterior.
Presidente informa que se ha hecho una distribución incrementando la partida de reparaciones
en colegios, y gastos en actividades socio-culturales, en el capítulo de gasto corriente.
Comenta asísmismo que que en inversiones,  se incrementan las partidas de obras nuevas en
infraestructuras y reposiciones en las mismas y las de reposiciones en edificios municipales.
El administrador informa que todas las partidas están vinculadas, en gasto corriente, excepto
protocolo, y en inversiones, todas están vinculadas, de ésta manera si hubiera una necesidad, se
puede gastar de la bolsa.
La vocal Alejandra del  Grupo Socialista,  comenta  que viene recogido en el Reglamento de
Participación Ciudadana, que para las Juntas Municipales se destinará un 8%, del total  del
Presupuesto  municipal.Y  que  piensa  que  aunque  reconoce  que  las  cantidades  propuestas  ,
suponen una subida, respecto al año anterior, si la Junta dispusiera de más dinero, se podían
atender mejor las necesidades de todos los vecinos.
Se aprueba por UNANIMIDAD, dicho reparto de presupuesto.
Se anexa distribución.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21,35 del día de la fecha
Como Secretario CERTIFICO;

          EL PRESIDENTE                                              EL SECRETARIO
      FRANCISCO GALERA ZAMORA                MATEO CAMPILLO GONZALEZ    
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