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ACTA DE LA SESION DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE ESPINARDO CELEBRADO EL DIA 18 DE ENERO
DE DE 2.012.ASISTENTES:
PRESIDENTE
D. Antonio José Guillén Gil.
VOCALES
D. Ignacio Martínez Cascales.
Dª. Encarnación Guillén Gil
D. José Antº Aguilar Martínez.
D. Antonio Turpín Mateo.
D. José Lafuente García.
D. Sergio Hernández Noguera.
D. Jesús Sánchez Segura.
D. David Sánchez Abenza. (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 18 de
enero de 2.012, 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 16/11/11.
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 2012.
El Sr. Presidente procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta
acta en la que propone:
ESPINARDO
PRESUPUESTO 2012
105.300,00 €
GASTOS CORRIENTES Y SUBVENCIONES (CAPITULO II Y IV)
924.210
924.212
924.213
924.215
924.216
924.226.01
924.226.17
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Repar. Mant. y conserv. Obras menores en
infraestructuras
Repar. Edificios e instalaciones municipales
Repar. Maquinaria, instalaciones y utillaje.
Reparación Mobiliario
Reparación equipos procesos información
ATENCIONES DE PROTOCOLO
Festejos Populares
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IMPORTE
13.000,00 €
17.000,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
30.000,00 €
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Otros Gastos Diversos
924.226.99
Otros Suministros
924.221.99
924,489,04
SUBVENCIONES
Actividades Socio-culturales y Deportivas
924.226.09
TOTAL GASTOS CORRIENTES Y SUBVENCIONES AÑO 2012
TOTAL GASTOS DE INVERSIONES AÑO 2012

2
500,00 €
500,00 €
0,00 €
42.300,00 €
105.300,00 €
97.532,00 €

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 7 votos a favor (PP) y 1 abstención (PSOE).
3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP: APROBACIÓN GASTO DE
FIESTAS.
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
2012 por un importe de 3.186 €, con la empresa Grupo El Zorro Servicios SL.
2º.- Aprobar el gasto de alquiler de equipos de sonido móviles para el desfile del
Carnaval de Espinardo 2012 por un importe de 3.068 €, a la empresa de Sonido 2000 SL.
Se aprueba por unanimidad.
4º.- INFORMACIÓN DEL SR. PRESIDENTE.
El Sr. Presidente informa detalladamente de los actos que se realizarán con motivo del
Carnaval, siendo el día 26 de febrero a las 16,30 horas, el día y la hora fijada para realizar el
desfile. También informa de los actos y las bases que regulan el concurso para elegir el cartel
del carnaval, que tendrá un premio de 250 € para el ganador y 2 premios de consolación de 150
€.
5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
El sr. Jesús Sánchez Segura (PSOE), pregunta como están las gestiones sobre la
regulación de tráfico en la calle Doctor de la Peña, porque el otro día hubo un accidente.
El Sr. Presidente le responde que está en estudio por los técnicos municipales de tráfico
el realizar un plan que regule más eficientemente y mejore la seguridad vial de la zona.
Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 21,00 horas del
día dieciocho de enero de dos mil doce, de la que se levanta la presente acta, que consta de dos
páginas y como Secretario, CERTIFICO:
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