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ACTA DE LA SESION DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE ESPINARDO CELEBRADO EL DIA 23 DE  ENER O
DE DE 2.013.-

ASISTENTES:
PRESIDENTE
D.  Antonio José Guillén Gil.
VOCALES
D. Ignacio Martínez Cascales.
Dª. Encarnación Guillén Gil
D. José Antº Aguilar Martínez. (Ausente)
D. Antonio Turpín Mateo.
D. José Lafuente García. (Ausente)
D. Sergio Hernández Noguera.
D.  Jesús Sánchez Segura. (Ausente)
D.  Juan Carlos García Martínez. (Ausente)
SECRETARIO /ADMINISTRADOR:
Rodrigo López Muñoz.

En la pedanía de Espinardo,
en el salón de actos de la Alcaldía de 
esta pedanía, siendo las veinte  horas
treinta y tres  minutos  del día 23 de
enero de 2.013, se reúne en sesión
ordinaria,  el Pleno de la Junta
Municipal de Espinardo, con la
asistencia de los señores miembros al
margen relacionados.

El Sr. Presidente abre la
sesión saludando pasando a examinar
el orden del día establecido para la
sesión:

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:
- Ordinaria 14/11/12.
El  Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción que realizar antes de proceder a la

votación del acta de la sesión anterior, y al no haber ninguna se aprueba por unanimidad.

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP: Distribución del presupuesto
municipal de la Junta de Espinardo año 2013.

El  Sr. Presidente procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta
acta en la que propone:
ESPINARDO PRESUPUESTO 2013 150.008.,00 €

GASTOS CORRIENTES Y SUBVENCIONES (CAPITULO II Y IV) IMPORTE
924.210 Repar. Mant. y conserv. Obras menores en

infraestructuras
35.000,00 €

924.212 Repar. Edificios e instalaciones municipales 15.000,00 €
924.213 Repar. Maquinaria, instalaciones y utillaje. 500,00 €
924.215 Reparación Mobiliario 500,00 €
924.216 Reparación equipos procesos información 500,00 €

924.226.01 ATENCIONES DE PROTOCOLO 494,00 €
924.226.17 Festejos Populares 30.000,00 €
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924.226.99 Otros Gastos Diversos 500,00 €
924.221.99 Otros Suministros 1.500,00 €
924,489,04 SUBVENCIONES 0,00 €
924.226.09 Actividades Socio-culturales y Deportivas 19.200,00 €

TOTAL GASTOS CORRIENTES Y SUBVENCIONES AÑO 2013 103.194,00 €

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES AÑO 2013 46.814,00 €

TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2013 150.008,00 €

El Sr. Presidente después de explicar la distribución e informar que todas las partidas de
gasto corriente están vinculadas, excepto la de protocolo pasa a votar la propuesta que se
aprueba por unanimidad.

3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, GASTO DE REYES.
El  sr. Presidente procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta

acta en la que propone:
1º.- Aprobar el gasto de alquiler de tres carrozas para el desfile de la Cabalgata de Reyes

2013 por un importe de 3.267 €, con la empresa Grupo El Zorro Servicios SL.
Se aprueba por unanimidad.
4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
El  Sr. Presidente informa detalladamente de los actos que se realizarán con motivo del

Carnaval, siendo el día 17 de febrero cuando se celebrará el tradicional desfile de carnaval, al
que han solicitado participar once comparsas de Espinardo, continúa explicando que cada
comparsa,  éste año excepcionalmente,  llevarán coche de música, gracias a que a pesar de que
son tres más que el año anterior, SONIDO 2000 SL, ha aceptado respetar el mismo precio que el
año pasado, señalando el Sr. Presidente que el año próximo si se mantiene este alto número de
comparsas participantes habrá que hacerles participes de que asuman una pequeña cantidad en
el gasto del sonido, éste año debido a esa gestión antes reseñada  será como ha venido siendo
habitualmente. Se aprueba por asentimiento de los vocales de la Junta.

Finalmente sale al paso algún comentario negativo que se ha recibido por no poner la
luces de Navidad, pero que cuando se le ha explicado a la persona los motivos de no poner
dicho alumbrado extraordinario. Motivos que son los siguientes: el recorte del presupuesto,
mantener las actividades culturales y para los niños que se han realizado en Navidad, y para
seguir manteniendo los niveles de conservación de infraestructuras, aceras, colegios etc.

Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 21,00 horas del
día veintitrés de enero de dos mil trece, de la que se levanta la presente acta, que consta de dos
páginas y como Secretario, CERTIFICO:


