
ACTA DEL PLENO EXTRAORDINARIO CELEBRADO EN ALJUCER  EL
DIA 30/1/2014

ASISTENTES
PRESIDENTE, 
D. BLAS FRANCO LOPEZ
VOCALES  
D. PEDRO J. FERNANDEZ RUIZ
Dª MARIA DEL CARMEN RIQUELME PELLICER
D. ANTONIO MOLINA FRANCO
D. DIEGO CARRASCO MICOL
D. JOSE FCº.CABALLERO IBAÑEZ
D. ANTONIO FRANCO ALCARAZ
D. JUAN MANZANARES BLASCO
D. PEDRO PABLO MOLINA LOZANO
AUSENTES
SECRETARIO/ADMINISTRADOR  :
D. MATEO CAMPILLO GONZALEZ

En la Pedanía de Aljucer, siendo las 21,10horas,da comienzo en   el salón  del
antiguo  Ambulatorio  médico,  el  Pleno  ordinario  con  la  presencia  de  Vocales
relacionados.
             Se  abre  la  sesión,en  2ªconvocatoria,  por  el  Presidente  con  el  quórum
suficiente que se establece en el art. 49 del Reglamento de  Participación Ciudadana y
Distrito;

ORDEN DEL DIA    

1- PROPUESTA DE APROBACION Y  DISTRIBUCION DE
PRESUPUESTOS 2.014,DE ESTA JUNTA MUNICIPAL.

Antes  de  empezar  el  pleno  el  portavoz  del  Grupo  Popular,  da  la
bienvenida al nuevo vocal D. Antonio Franco Alcáraz.
El portavoz del Grupo Popular, comenta que los presupuestos de éste
año son similares  a los del año anterior.
Aumentan sobre 3.000 € en Gasto Corriente y las Inversiones son la
misma cantidad.
Vocal  de  IU-Verdes,  Pedro,  comenta,  que  se  van  a  repartir  los
presupuestos del año 2.014 sin haber liquidado los del año anterior.
Vocal  de  P.S.O.E.  pregunta,  que  ¿Cuál  ha  sido  el  criterio,  para  el
reparto en las distintas partidas?
El  Administrador,  pasa  a  informar  que  el  reparto,  se  ha  efectuado,
teniendo en cuenta lo gastado, en el ejercicio anterior, no obstante, todas
las partidas están vinculadas, entre sí, y si fuera necesario, se pueden
mover las cantidades entre partidas. Comenta que algunas, partidas que
tienen  poca  cantidad,  es  preceptivo,  dejarlas  abiertas,  para  si  fuera
necesario  efectuar  algún  gasto  de  ellas.  Asímismo,  comenta,  que  se



reparto el Capítulo de Inversiones, pero que no es ejecutivo, hasta no
estar financiado. Vocal P.S.O.E. pregunta, también ¿Cuál es el criterio
para el  reparto de dinero en las pedanías. El Administrador contesta,
que  piensa  que  se  reparte  por  número  de  habitantes  y  Centros
Municipales de cada pedanía, pero que no tiene más conocimiento al
respecto.
Vocal  IU-Verdes,  propone  una  vez  ,  que  se  hagan  presupuestos
participativos  con  los  vecinos,  propone  dividir  el  pueblo  en  cuatro
zonas,  y  que  se  hagan  reuniones  con  los  vecinos,  para  ver  sus
necesidades y que no se hagan sólo obras en el Centro del pueblo.
Presidente comenta,  que se han arreglado también  muchos carriles y
caminos de huerta, y se han colocado farolas en varios puntos.
                      PRESUPUESTO A REPARTIR
- Presupuesto Gasto Corriente                93.920 € 
- Presupuestos Inversiones                      82.000 €
                                        TOTAL          175.920 €
Pasándose a la votación se produce el siguiente resultado;

    --Votos a favor distribución del P.P     7
    -- Votos en contra                                 2    1 P.S.O.E.  1 de IU-Verdes

- Sin más asuntos que tratar, el presidente levanta la sesión a las 21,30 ,.
del día de la fecha.
                    
Como, Secretario    CERTIFICO¡

EL PRESIDENTE                                           EL SECRETARIO
       BLAS FRANCO LOPEZ                          MATEO CAMPILLO GONZALEZ    
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