
SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE PUENTE TOCINOS
PLENO  DEL DÍA DIECIOCHO DE MARZO  DEL AÑO  DOS  MIL DIECISEIS,  EN
PRIMERA CONVOCATORIA
=================================================================

En Puente Tocinos a dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, siendo las dieciocho
horas, en el Salón de Actos del Centro Cultural, se reúne el Pleno de la Junta Municipal de
Puente Tocinos para celebrar sesión extraordinaria.

El Sr. Presidente D. Enrique Carrillo Gomariz con la asistencia de la Sra. Secretaria
de la Junta Dª Mª del Carmen Gutiérrez Gil de Pareja que ejerce las funciones que se le
otorga y da fe del acto. Abre la sesión con el quórum suficiente que se establece en el art.
49 del Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos.

Asisten los Sres. Vocales de la Junta integrados en los siguientes Grupos Políticos.

Por el Grupo Municipal del Partido Popular:
Dª Peligros Nicolás Serrano.
D. Arturo A. Sabalete Mariscal.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos.
Dª. Ana Belén Mirete Sáez.
D. Antonio José Fuentes Martínez.

Por el Grupo Municipal Socialista.
Dª Mª Dolores Jara Andújar.

Por el Grupo Cambiemos Murcia.
D. José Adrián Pérez.

 
No asiste Dª. Marta Cano Corbalán y  D. José Ruiz Molina.

El numero total de vocales asistentes es de siete que es él numero legal de miembros
del Pleno.

 1.- APROBACION DESGLOSE DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL
PRESUPUESTOS DE LA JUNTA PARA EL EJERCICIO 2016.

El Sr. Presidente inicia el Pleno indicando de que una vez aprobado el Presupuesto
General del Ayuntamiento, que se ha incrementado en 1%, procede aprobar el desglose del
Presupuesto adjudicado a la Pedania, que ha tenido un incremento del 33%, que supone un
6% del total  del Presupuesto Municipal,  incremento que no alcanza el 8%, pero que se
intentará en próximos ejercicios.

A continuación procede a explicar el reparto que se propone:
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se ha efectuado un incremento de 44% en la partida 210 y un 33% en la 212, resto den
partidas se han abierto con 1.000,00 €, porque son vinculantes, la partida de protocolo se
bajado a 350,00 €, la de Festejos se queda igual que el año pasado, la partida 22609 se ha
incrementado  un  36,1% al  estar  incluidas  las  ayudas  a  los  colectivos,  y  la  partida  de
subvenciones es para Caritas; en lo referente a inversiones se ha incrementado en la partida
609 y resto se han abierto con 1.000,00 € porque son vinculantes.

Igualmente manifiesta que es necesario aprobar el reparto del presupuesto porque
desde el 4 de diciembre no se puede efectuar gasto y existen muchas necesidades.
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A continuación  se  procede  a  la  votación,  siendo  aprobado  por  4  votos  a  favor
(PSOE y PP)  y  tres  abstenciones  (Ciudadanos  y  Cambiemos  Murcia),  manifestando  el
portavoz de Ciudadanos que su abstención es consecuencia de que no se ha alcanzado el
8% , igualmente el portavoz de Cambiemos Murcia indica que los presupuestos tienen que
ser participativos.

Y no habiendo otros asuntos que tratar, el  Sr. Presidente levanta la sesión, siendo
las dieciocho horas y treinta minutos del día al comienzo reseñado, de la que se extiende la
presente acta, de lo que como Secretaria doy fe.

              EL PRESIDENTE                                                               LA SECRETARIA

Fdo. Enrique Carrillo Gomariz.                               Fdo. Mª Carmen Gutiérrez Gil de Pareja
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