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ACTA DE LA SESION DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE ESPINARDO CELEBRADO EL DIA 21 DE  ENER O
DE DE 2.015.-

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 (Ausente).
D.  Andrés Fco. Guerrero Martínez.
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
cuarenta  minutos  del día 21 de enero
de 2.015, 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 saluda a los
vocales y público asistente entre los
que se encuentra la concejala del
PSOE Sra. Susana Hernández Ruiz
abre la sesión  pasando a examinar el
orden del día establecido para el
mismo, con los siguientes puntos
dentro del orden del día:

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE LA SESIÓN  ANTERIOR:
- Ordinaria  19/11/14
El  Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción que realizar antes de someter a

votación el acta anterior, y al no haber ninguna se aprueba por unanimidad.
2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIOÓN PP: “APROBACIÓ N

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO J.M. ESPINARDO 2015”.
El  Sr. Presidente  procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta

acta en la que propone:
A petición de la Concejalía de Descentralización y Mercados del Ayuntamiento de

Murcia, propongo la siguiente distribución de las partidas correspondientes a los capítulos II y
IV de la Junta Municipal con cargo al presupuesto del 2015:

ESPINARDO PRESUPUESTO 2015 257.189,44 €

GASTOS CORRIENTES Y SUBVENCIONES (CAPITULO II Y IV) IMPORTE

924.210 Repar. Mant. y conserv. Obras menores en
infraestructuras

45.000,00 €

924.212 Repar. Edificios e instalaciones municipales 18.500,00 €
924.213 Repar. Maquinaria, instalaciones y utillaje. 500,00 €
924.215 Reparación Mobiliario 500,00 €
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924.216 Reparación equipos procesos información 500,00 €
924.226.01 ATENCIONES DE PROTOCOLO 794,00 €
924.226.17 Festejos Populares 39.000,00 €
924.226.99 Otros Gastos Diversos 500,00 €
924.221.99 Otros Suministros 500,00 €
924,489,04 SUBVENCIONES 0,00 €
924.226.09 Actividades Socio-culturales y Deportivas 20.000,00 €

TOTAL GASTOS CORRIENTES Y SUBVENCIONES AÑO 2015 125.794,00 €

924.609.00 Inversiones en Obras Nuevas de Infraestructuras 62.000,00 €
924.619.00 Inversiones en Obras Repos. de Infraestructuras 46.395,44 €
924.622.00 Inversión nueva en edificios y otras Construcc. 10.000,00 €
924.623.00 Adquisición maquinaria y utillaje 2.000,00 €
924.625.00 Adquisición mobiliario y enseres 1.000,00 €
924.629.00 Adquisición otro material inventariable 1.000,00 €
924.632.00 Inversiones en reposición edificios y otras

construcciones
9.000,00 €

TOTAL INVERSIONES 131.395,44 €

TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2015 257.189,44 €

El Sr. Andrés Fco. Guerrero Martínez (PSOE) dice que después de haber analizado la
evolución de las asignaciones presupuestas de los últimos años, ha observado que han ido
creciendo un poco cada año, pero éste año la subida ha sido superior en porcentaje y cantidad,
respecto a los años anteriores, lo que le alegra, pero también le hace preguntarse sino será
porque estamos en un año electoral, o porque no se han hecho las obras necesarias estos últimos
años. Espera que no sean estos los motivos y que sea la dirección a seguir en los próximos años.

El Sr. Presidente le responde que la distribución se hace teniendo como base lo gastado
el año anterior en cada una de las partidas, pero además recuerda que están vinculadas
jurídicamente a nivel de capitulo. Es cierto que la crisis económica supuso una bajada
importante en el presupuesto de la Junta Municipal de Espinardo, pero anteriormente la senda
seguida fue de crecimiento de año en año, a partir de la crisis, se ha ido subiendo un poco cada
año en función de las posibilidades presupuestarias del Ayuntamiento, y es cierto que éste año la
subida ha sido mayor, espera que continúe en ésta línea conforme siga mejorando la situación,
pero también hay otros índices que se tienen en cuenta como es el aumento de la población que
ha tenido Espinardo, y eso influye también en la cantidad que se le asigna a cada pedanía.

Sometida a votación se aprueba por 7 votos a favor (PP) y 1 abstención (PSOE).
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3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, GASTOS DE NAVIDAD, REYES Y
CARNAVAL.

El Sr. Presidente procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta
acta, en la que propone:

Aprobar el gasto de alquiler de carrozas del desfile de Reyes a la empresa Grupo El Zorro
Servicios SL por un importe de 3.025 €, con cargo a la partida 02014/961/924/22617. También
presenta el presupuesto del alumbrado extraordinario de Navidad y Reyes de la empresa
ILUFEMO SL por importe de 5.082 €

En relación al carnaval en principio hay once comparsas inscritas, diez de Espinardo y
una de fuera, y la sonorización se hará con SONIDO 2000 SL por un importe de 2.100 € más
IVA.

El día 4 de febrero a las 18 horas en el casino se realizará el acto de elección del cartel
de carnaval, de acuerdo con las bases que rigen el concurso.

El Sr. Andrés Fco. Guerrero Martínez (PSOE) al no haber tenido conocimiento previo
de éstos gastos.

Sometida a votación se aprueba por 7 votos a favor (PP) y 1 abstención (PSOE).

4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 21,20 horas del

día veintiuno de enero de dos mil quince, de la que se levanta la presente acta, que consta de tres
páginas y como Secretario, CERTIFICO:


