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ACTA DE LA SESION DEL PLENO EXTRAORDINARIO DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE SANTIAGO Y ZARAICHE CELEBRADO EL
DIA 17 DE  MARZO  DE 2.016.- 

ASISTENTES:
PRESIDENTE  
D. Pedro García Rex.
VOCALES ASISTENTES   
D. Javier Hidalgo Valverde (ausente). 
D. Cristóbal José Carreño López. 
D. Juan José Almela Martínez 
D. Francisco Ludeña Buendía (ausente). 
D. José María Herrera Fernández.
Dª María Pérez Morales.
Dª. Laura Libertada Fernández Ortíz.
D. Juan Carlos Alcolea Martínez (ausente).
SECRETARIO /ADMINISTRADOR: 
Rodrigo López Muñoz.

En la pedanía de Santiago y
Zaraiche, en el salón de actos del
Centro Municipal, siendo las
veintiuna  horas  diez minutos del día
17 de marzo de 2.016, se reúne en
sesión extraordinaria, el Pleno de la
Junta Municipal de Santiago y
Zaraiche, con la asistencia de los
vocales al margen relacionados.

El Sr. Presidente abre la
sesión con el quórum suficiente
establecido en la normativa vigente,
pasando a examinar el  orden del día
establecido para la sesión:

1º.-  Justificación y, en su caso, aprobación de la urgencia de la convocatoria
extraordinaria.

El  Sr. Presidente explica que en primer lugar antes de pasar al segundo punto es
necesario, aprobar la urgencia de la convocatoria extraordinaria.

Se aprueba por 5 votos a favor y 1 abstención (Pedro Garcia Rex Ciudadanos).

2.- Aprobación del desglose de las partidas presupuestarias del presupuesto de la junta
para el ejercicio 2016.

El  Sr. Presidente cede la palabra al vicepresidente Sr. José Mª Herrera Fernández,
PSOE; que se encarga de presentar la propuesta de desglose presentada junto con la
convocatoria, que es la siguiente:

PRESUPUESTO 
2016 178.048,51 €
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GASTOS CORRIENTES Y SUBVENCIONES (CAPITULO II Y IV) IMPORTE

9240.210 00
Repar. Mant. y conserv. Obras menores en 
infraestructuras

26.000,00 €

9240,212 00 Repar. Edificios e instalaciones municipales 11.000,00 €

9240,213 00 Repar. Maquinaria, instalaciones y utillaje. 200,00 €

9240,215 00 Reparación Mobiliario 200,00 €

9240,216 00 Reparación equipos procesos información 200,00 €

9240.226.01 ATENCIONES DE PROTOCOLO 1.000,00 €
9240.226.17 Festejos Populares 28.000,00 €

9240.226.99 Otros Gastos Diversos 200,00 €

9240.221.99 Otros Suministros 200,00 €

9240,489,04 SUBVENCIONES 0,00 €

9240.226.09 Actividades Socio-culturales y Deportivas 25.056,07 €

TOTAL GASTOS CORRIENTES Y SUBVENCIONES AÑO 2016 92.056,07 €

GASTOS INVERSIONES (CAPITULO VI) IMPORTE

9240,60900 Inversiones obras nuevas en infraestructuras 48.000,00 €

9240,61900 Inversiones obras reposición en infraestructuras 12.000,00 €

9240,62200
Inversiones obras nuevas en edificios y otras 
construcc.

12.992,44 €

9240,62300 Adquisición de maquinaria y utillaje 500,00 €

9240,62500 Adquisición de mobiliario y enseres 500,00 €

9240,62900 Adquisición de otro material inventariable 500,00 €

9240,63200
Invesiones en reposición edificios e 
instalaciones munic.

11.500,00 €

TOTAL GASTOS INVERSIONES (CAPITULO VI)  2016 85.992,44 €

TOTAL  (CAPITULOS II, IV y  VI)    AÑO 2016 178.048,51 €

Dice que nunca anteriormente se había dotado tanto dinero para actividades sociales,
culturales y deportivas, se dejan todas las partidas abiertas, porque al estar vinculadas
jurídicamente, en caso de necesidad pueden ser utilizadas. Continúa con el análisis del
presupuesto diciendo que supone un incremento global entorno al treinta por cien con respecto al
del año anterior, además queda pendiente saber si se nos repondrá el remanente de inversiones
que no se gasto del presupuesto del año anterior. 
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El Sr. Cristóbal J. Carreño López, PP, manifiesta la satisfacción de su grupo por el
importante aumento sobre todo en el capitulo de inversiones que llega al treinta por cien con
respecto al año anterior. También recuerda que la crisis supuso una reducción de los
presupuestos y por ende la partida de actividades culturales, pero anteriormente, hubo
asignaciones en torno a los veinticinco mil euros.

El  Sr. Presidente dice que no conocen los criterios que se han seguido para asignar las
cantidades de cada pedanía, después de conocer lo asignado a cada una de ellas y hacer un
estudio comparativo teniendo como base el número poblacional, considera que Santiago y
Zaraiche ha sido de las pedanías más perjudicadas. 

El Sr. Vicepresidente reitera que el aumento sobre el presupuesto del año anterior está
sobre el treinta por cien, reconoce que hay un aumento poblacional en la pedanía, pero también
muestra su confianza en conseguir el remanente.

El Sr. Presidente dice que su obligación es quejarse y oponerse a éste presupuesto.
El portavoz del PP, también muestra su perplejidad por lo que está sucediendo, puesto

que la propuesta venía presentada por el presidente, éste le dice que la había presentado pero
como se ha visto ha sido defendida por su vicepresidente y firmará la propuesta.

Sometida a votación se aprueba por 3 votos a favor (PSOE -1- y 2 PP), 2 en contra
Ciudadanos y l abstención Ahora Murcia.

Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 21,20  horas del
día diecisiete de marzo  de dos mil dieciséis, de la que se levanta la presente acta, que consta de s
3 páginas y como Secretario, CERTIFICO:

 EL SECRETARIO     Vº Bº
      EL  PRESIDENTE
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