ACTA DE LA SESION DEL PLENO EXTRAORDINARIO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE ERA ALTA CELEBRADO EL DIA 11 DE ABRIL DE
2.019.ASISTENTES:
PRESIDENTE
D. José Francisco Pérez Rodríguez.
VOCALES ASISTENTES
Dª. María Hernández Balsalobre.
D. Mariano José Nicolás García.
D. Antonio Jesús Sánchez Motos (ausente).
D. Joaquín Martínez Pérez (ausente).
D. Francisco Javier Bernabé López
D. Fernando Brocal López.
D. Javier Nassih Ait Borryal (ausente).
D. Juan Carlos Moreno Iniesta.
SECRETARIO /ADMINISTRADOR ACCTAL:
Rodrigo López Muñoz.

En la pedanía de Era Alta, en el
salón de actos del Centro Cultural de
Era Alta, siendo las veinte horas
treinta y cinco minutos del día 11 de
abril de 2.019, se reúne en sesión
extraordinaria, el Pleno de la Junta
Municipal de Era Alta, 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.- Mociones del presidente:
- Aprobar, si procede, desglose por partidas presupuesto 2019.
El Sr. Presidente presenta la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que
propone textualmente:
En cumplimiento de lo establecido en el art. 42.1 de las Bases de ejecución del
presupuesto de 2018, y teniendo en cuenta la circular 2019/1, sobre elaboración presupuesto
2019 propongo aprobar la siguiente distribución del presupuesto de la Junta Municipal para
2019:

[Escriba aquí]

[Escriba aquí] [Escriba aquí]

Después de explicar la propuesta es sometida a votación se aprueba por 5 votos a favor (3
PP, 2 PSOE) y 1 abstención Cs.

Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 20,55 horas del día
once de abril de dos mil diecinueve, de la que se levanta la presente acta, que consta de dos páginas
y como Secretario, CERTIFICO:
EL SECRETARIO ACCTAL.
Vº Bº
EL PRESIDENTE
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