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ACTA DEL PLENO EXTRAORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE COBATILLAS, 
CELEBRADO EL DÍA VEINTICUATRO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

PRESIDENTE:
D. FRANCISCO FENOLL OLIVARES

VOCALES ASISTENTES:
D. ENRIQUE OLIVARES MORALES
Dª. NOELIA FENOLL PEREZ
D. ANGEL GARCÍA GÁLVEZ
Dª. ISABEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Dª. CARMEN FENOLL OLIVARES
Dª. CARIDAD ROMÁN BALLESTER
D. JOSE ESCOLAR GALVEZ
D. ANTONIO FERRER MARTÍNEZ

SECRETARIO/ADMINISTRADOR: 

ANTONIO HERNÁNDEZ LOPEZ

ACTA:

En la  pedanía de Cobatillas,  en el  local 
municipal  Centro  Cultural  “Carlos  Valcárcel 
Mavor”  sito  en  C/  Escuelas,  23,  y  siendo  las 
21,15 horas del día veinticuatro de enero del año 
dos  mil  trece,  se  reúnen  las  personas  que  al 
margen se relacionan al objeto de celebrar sesión 
extraordinaria del Pleno de la Junta Municipal de 
Cobatillas.

El  Sr.  Presidente  abre  la  sesión  con  el 
quórum  suficiente,  y  procediéndose  a  leer  el 
único  punto del orden del día. 

Punto primero.-   Distribución de presupuestos Junta Municipal para periodo 2013. 

El  Sr.  Presidente  presenta  la  siguiente  distribución,  indicando  que  se  ha 
producido una rebaja de un 2 % en el gasto corriente con respecto al ejercicio anterior, e 
inicialmente hay asignados 13.200,00 € para inversiones nuevas en obras de infraestructuras.

GASTO CORRIENTE Y SUBVENCIONES (capítulos II y IV) IMPORTE
924.21000    Reparaciones en infraestructuras y bienes naturales. 12.500,00  
924.21200    Reparaciones en Edificios e Instalaciones Municipales. 3.000,00  
924.21300    Reparación y mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje. 6,00  
924.21500    Reparación de mobiliario y enseres. 6,00  
924.21600    Reparación de equipos informáticos. 6,00  
924.22199    Otros Suministros. 6,00  
924.22601    Atenciones de protocolo. 200,00  
924.22609    Actividades culturales y deportivas 5.661,00  
924.22617    Festejos populares. 10.000,00  
924.22699    Otros gastos diversos. 6,00  
924.48904    SUBVENCIONES 0,00  
TOTAL GASTO CORRIENTE Y SUBVENCIONES  31.391,00  

GASTOS DE INVERSIONES (capítulo VI) IMPORTE
924.60900     Inversiones nuevas en obras de infraestructuras.
924.61900     Inversiones en obras de reposición de infraestructuras.
924.62200     Inversión nueva en edificios y otras construcciones.
924.62300     Adquisición de maquinaria, instalaciones y utillaje.
924.62500     Mobiliario y enseres.
924.62900     Adquisición de otro material inventariable.
924.63200     Inversiones en obras de reposición edificios e instal. Municipales. 
TOTAL GASTOS DE INVERSIONES  
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Explica que el reparto es parecido al  del ejercicio anterior, e indica que al  ser un 
presupuesto pequeño este año la partida de subvenciones se va a quedar a cero, y tendrá una 
reunión con las  asociaciones  para  valorar  las  actividades  que  puedan desarrollar  para  el 
pueblo de Cobatillas  y colaborar  con las mismas dentro de las posibilidades de la  Junta 
Municipal.

El Sr. Presidente cede la palabra a D. Antonio Ferrer el cual comenta que no cumple 
con  el artículo 40 del reglamento de participación ciudadana y distritos sobre porcentaje 
mínimo del 8 %, atendiendo a lo establecido en el presupuesto municipal y sus bases de 
ejecución. El Sr. Presidente toma la palabra e indica que aparte del presupuesto asignado 
para la Junta Municipal, desde las diversas Concejalías del Ayuntamiento también se reciben 
cantidades para obras de infraestructuras, equipamientos, obras sociales, etc.

Tras producirse un pequeño debate se procede a la votación con el resultado de siete 
votos a favor del grupo PP y dos votos en contra del grupo PSOE. Los votos en contra son 
por considerar el presupuesto insuficiente.

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 21,30 horas del día veinticuatro de 
enero del año dos mil trece, la presidencia dio por terminada la sesión de la que se extiende 
la presente acta , de cuyo contenido como Secretario HAGO CONSTAR.

  Vº Bº     EL SECRETARIO
  EL PRESIDENTE DE LA JUNTA
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