ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
MARTINEZ DEL PUERTO, CELEBRADA EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2.013.

LOS

ASISTENTES:
Presidenta:
Dª. Mariana Castillejo Martínez.
Vocales:
D. Juan Sánchez Martínez
Dª.Josefa Cobacho Castillejo.
D. Agustín Osete Vera.
Dª.Carmen López Buendía.
Dª.Carmen Sánchez Hernández.
D. Antonio Carrión Saura.
Ausentes:
D. Gregorio Osete Cobacho.
D. Antonio López Soto.

En el local de la Alcaldía del
Centro Cultural de Los Mtnez. del
Puerto, siendo las 22,00 horas
del día 14 de Febrero 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 Martínez
del
Puerto, con el siguiente orden del
Día.

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 ambos
Grupos Políticos de la Junta, con la siguiente inclusión: en el
apartado del Informe de la Presidenta también se mencionó el resalto
de Avda. Juan Carlos I (a la altura de la Plaza de los Angeles, así
como la colaboración de la Junta en las actividades de los Mayores y
en las luces de Navidad.
2º- Propuesta para la distribución del Presupuesto 2.013 de
esta Junta Municipal.
En este punto la Sra. Presidenta dice que el Gasto Corriente ha
bajado un 2% respecto al año pasado, proponiendo el siguiente
reparto, teniendo en cuenta las previsiones de gasto para este año:
GASTO CORRIENTE Y SUBVENCIONES (capítulos II y IV)
IMPORTE
210 Repar. y mantenim. Infraestructuras-bienes naturales. 1.950´00
212 Repar. y mantenimiento de edif.e instal. municipales. 1.961´00
213 Reparación de maquinaria, instalaciones y utillaje.
300´00
215 Reparación de mobiliario.
10´00
216 Repar. y manten.en equipos informáticos.
10´00
221.99 Otros suministros.
10´00
226.01 Atenciones de Protocolo.
300´00
226.17 Festejos populares.
7.500´00
226.99 Otros gastos diversos.
10´00
226.09 Actividades socio-culturales y deportivas.
9.000´00
489.04
SUBVENCIONES
0´00
TOTAL GASTO CORRIENTE Y SUBVENCIONES:
21.051´00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

En este punto interviene la portavoz del Grupo Socialista
diciendo que la cantidad es muy escasa; que el presupuesto es cada
vez más pequeño; que no aparecen nada de Inversiones; y se incumple
el 8% del Presupuesto Municipal para los Distritos (previsto en el
Reglamento de Participación Ciudadana), según el cual esta pedanía
tendría unos 70.000€, por todo lo cual su Grupo va a votar en contra
de la propuesta presentada.

Pasando a la votación, dicha propuesta queda aprobada por 5
votos a favor (vocales asistentes del Grupo Popular) y 2 votos en
contra (vocales asistentes del Grupo Socialista).
3º.- Mociones del Grupo Socialista.
- En cuanto a la primera de ellas, que versa sobre los gastos de la
Junta en el año 2.012, la Sra. Presidente da cuenta de los realizados
en el colegio, alarma del Centro, concurso de pintura, luces de las
fiestas, ludoteca para los niños en la Escuela de Verano, juguetes,
obsequios Cena Contra el Cancer, carpas, mejora comida en las
fiestas, etc. así como otras inversiones realizadas desde la Junta y
desde el Ayuntamiento, con una ejecución del 100% de lo consignado a
principios del año.
Igualmente se informa de varios gastos previstos este año, en
el colegio (sacas de tierra para formación de un pequeño huerto),
reparación de aceras y bacheo de asfalto en varios puntos de la
pedanía, así como varias actuaciones solicitadas al Ayuntamiento.
Pasando a la votación, dicha Moción queda aprobada por todos
los vocales asistentes.
- En cuando a la 2ª Moción, relativa a los cursos de formación para
el aeropuerto, se da lectura a un escrito remitido por la Concejalía
de Empleo del Ayuntamiento de Murcia en el que señala que las
acciones formativas han salido a concurso público de contratación y
actualmente se encuentra en fase adjudicación definitiva.
Pasando a la votación, dicha Moción queda aprobada por todos
los vocales asistentes.
4º.- Informe de la Presidenta.
En este punto, la Sra. Presidenta informa de la solicitud
realizada a esta Junta para pedir la Reserva de la Biosfera de las
Sierras y Campo de Murcia y de la reunión celebrada al efecto días
pasados en el Edificio Moneo de la capital.
5º.- Ruegos y preguntas.
En este punto, la portavoz del Grupo Socialista pregunta por el
Plan de Inversiones de esta pedanía para el año 2.013, contestando la
Sra. Presidenta que se presentará en el próximo Pleno conjuntamente
por ambos Grupos Políticos de la Junta.
Finalmente se solicita un local para el Grupo Socialista,
remitiéndose la Sra. Presidenta a lo dicho en anteriores Plenos, no
obstante lo cual se intentará arreglar las antiguas escuelas y
habilitar un espacio para tal fin.
Y sin más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levantó la
sesión a las 22,55 horas del día 14 de Febrero de 2.013.
LA PRESIDENTA

VOCALES:

EL SECRETARIO
MUNICIPAL

