
      ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL  DE VALLADOLISES,
CELEBRADA EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2.014.

     En la Sala de Juntas del Centro Cultural de Valladolises, siendo las 20,20 horas del día 14
de Febrero de 2.014, reunidos previamente citados los que más abajo se relacionan, da
comienzo en segunda convocatoria la Sesión Ordinaria del Pleno de la Junta Municipal de
Valladolises, con el siguiente Orden del Día. 

   ASISTENTES:

 Presidenta:
Dª. Ascensión Noguera Gil.

 Vocales asistentes:
D. Ginés Salvador Saura Agüera.
D. Luis Francisco García Munuera.
D. Andrés Sánchez Pintado.
D. Pedro José Bermúdez Jiménez.
D. José Manuel Terrés Rodríguez.
Dª.Dolores Egea Carrillo.
Dª.Ramona Garnés Albaladejo.

Vocales ausentes:
Dª.Desirée García García.

D. Carmelo Martínez (Secretario).

1º.- Aprobación si procede del acta de la sesión anterior.

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

2º.- Propuesta para la distribución del Presupuesto del año 2.014 para esta
Junta Municipal.

En este punto, la Sr. Presidenta comenta que hay una subida del 2% en
Gasto corriente,  e Inversiones para la Junta, proponiendo la siguiente distribución:

GASTOS CORRIENTES Y SUBVENCIONES (CAPITULO II Y IV) IMPORTE

924.210 Repar. Mant. y conserv. Obras menores en
infraestructuras

3.000,00 €

924.212 Repar. Edificios e instalaciones municipales 1.000,00 €

924.213 Repar. Maquinaria, instalaciones y utillaje. 6,00 €

924.215 Reparación Mobiliario 6,00 €

924.216 Reparación equipos procesos información 6,00 €

924.226.01 ATENCIONES DE PROTOCOLO 325,00 €
924.226.17 Festejos Populares 6.000,00 €

924.226.99 Otros Gastos Diversos 6,00 €

924.221.99 Otros Suministros 6,00 €

924,489,04 SUBVENCIONES 5.000,00 €

924.226.09 Actividades Socio-culturales y Deportivas 6.331,00 €

TOTAL GASTOS CORRIENTES Y SUBVENCIONES AÑO 2014 21.6 86,00 €



GASTOS DE INVERSIONES (CAPITULO VI) IMPORTE

924,609 Alumbrado Público y bienes uso general 14.100,00 €

924,619 Inversiones de reposición en infraestructuras 1.000,00 €

924,622 Inversión Nueva en Edif. y Otras construcciones 10,00 €

924,623 Maquinaria,  utillaje. 10,00 €

924,625 Mobiliario y enseres. 10,00 €

924,629 Otro material inventariale 10,00 €

924,632 Reposición de inversiones en edificios municipales 10,00 €

TOTAL GASTOS DE INVERSIONES AÑO 2014 15.150,00 €

Acto seguido interviene el portavoz del Grupo Socialista, manifestando que
su Grupo va a votar en contra de esta distribución, porque no se cumple el artículo
40 del Reglamento de Participación Ciudadana, según el cual el porcentaje mínimo
de los recursos presupuestarios de la Corporación que deberá gestionarse por los
distritos se fija en un 8%, atendiendo a lo establecido en el presupuesto municipal y
sus bases de ejecución

Pasando a la votación, dicha propuesta de distribución queda aprobada por
5 votos a favor (vocales asistentes del Grupo Popular) y 3 votos en contra (vocales
asistentes del Grupo Socialista).

3º.- Propuesta de autorización de gastos de fiestas patronales.

En este punto se da cuenta de los siguientes gastos de las fiestas
patronales:

- Carver Espectáculos, S.L., por importe de 3.250 € más IVA, en concepto de
Alquiler de sonomóviles, sonido e iluminación para actuaciones, etc.)
- Ambulancia para la Maratón (Protección Civil El Palmar), por importe de 150 €.
- Alquiler de carrozas ( Carrozas Muñoz), por importe de 850 € más IVA.

Pasando a la votación de estos gastos, quedan aprobados por todos los
vocales asistentes.

4º.- Informe de la Sra. Presidenta.

En este punto se informa del arreglo efectuado en los accesos a las
Escuelas Viejas y en el Camino de los Maestros Nacionales, así como la
reanudación de las obras en el Pabellón.

5º.- Ruegos y preguntas.

En este punto la vocal del Grupo Socialista Dª. Dolores Egea comenta la existencia
de un socavón en la Ctra. de la Autovía (a la altura del Camino de Las Monjas) contestando
la Sra. Presidenta que no lo ha visto (porque lo habrá reparado algún vecino colindante) y si
hay otro lo verá y arreglará cuanto antes.

Finalmente, varios vocales asistentes comentan la posibilidad de poner algún
sombraje o estructura en el parque infantil, contestando la Sra. Presidenta que lo consultará
con el Técnico de la Concejalía de Descentralización para ver la solución más adecuada y
económica.



Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levanta, dando por
terminada la sesión, siendo las 20,35 horas del día al comienzo reseñado, de la que se
extiende la presente acta que firma conmigo el Secretario, que doy fe.

   LA PRESIDENTA                         EL SECRETARIO MUNICIPAL


