ACTA
DE
LA
SESIÓN
EXTRAORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 5 DE MARZO DE 2.015._________________
SEÑORES ASISTENTES:
ALCALDE PRESIDENTE:
D. ENRIQUE BUSTO MARCOS.
TTES. DE ALCALDE:
DÑA. CRISTINA SIMÓN FUERTES. D. MIGUEL SANTOS
RODRÍGUEZ Y DÑA. Mª CARMEN RODRÍGUEZ CALZADO.
CONCEJALES:
DÑA. MARÍA DEL CARMEN ABIA FERRERO. D. LUIS
SEIJAS RODRÍGUEZ, D. ARTURO DE CELIS RIESCO Y DÑA.
BEATRIZ DE JUAN ÁLVAREZ.
Siendo las veinte horas del día de la fecha se reunieron en
el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial los sres. Concejales
que más arriba se relacionan, en primera convocatoria, con
objeto de celebrar sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno
con arreglo al orden del día con que previamente habían sido
convocados.
Asiste como Secretario, D. Roberto González Balado, que lo
es de la Corporación.
Abierta la sesión por el sr. Presidente son estudiados los
siguientes asuntos.
1.LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS
SESIONES ANTERIORES._____________________________________
Siendo las correspondientes a las sesiones celebradas los
días 16 de diciembre de 2014 y 5 de febrero de 2015, leídas y
encontradas conformes, son aprobadas por unanimidad de los
asistentes.

2. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL
EJERCICIO DE 2.015.________________________________________
Tomando la palabra el sr. Concejal D. Miguel Santos, como
Delegado de Hacienda, procede a presentar el proyecto de
Presupuesto para el presente ejercicio explicando primero las
partidas de ingresos y posteriormente las de gastos, solicitando
que figure en acta que resalta especialmente el aumento del
14%, respecto del presupuesto del pasado ejercicio, de la
partida del estado de gastos destinada al gasto social, la 334.48
“A familias e instituciones sin ánimo de lucro”, destinando a
este fin 30.000 euros.
Tomando la palabra D. Luis Seijas, interviene solicitando
que también desea que conste en acta que le parece muy bien la
apertura de las nuevas partidas abiertas este ejercicio
desagregando los gastos de fiestas, justas y actos culturales y
festivos.
Seguidamente, y constando en el expediente los informes
favorables de Intervención y de la Comisión Especial de Cuentas
y Hacienda, el sr. Presidente procede a someter a votación el
proyecto de Presupuesto para 2.015, que es del siguiente tenor
literal:
PRESUPUESTO 2.015
RESUMEN POR CAPÍTULOS
ESTADO DE INGRESOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS.
A.1) INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES.
1. Impuestos directos................................
346.500 €
2. Impuestos indirectos.............................
15.000 €
3. Tasas y otros ingresos...........................
447.200 €
4. Transferencias corrientes......................
199.500 €
5. Ingresos patrimoniales..........................
48.700 €
--------------TOTAL INGRESOS...... 1.056.900 €

ESTADO DE GASTOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS.
A.1) GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES.
1. Gastos de personal................................
401.500 €
2. Gastos en bienes corrientes y servicios..
453.000 €
3. Gastos financieros.................................
9.300 €
4. Transferencias corrientes.......................
34.000 €
B) GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL.
6. Inversiones reales..................................
87.100 €
7. Transferencias de capital.......................
16.000 €
C) OPERACIONES FINANCIERAS.
9. Pasivos financieros................................

56.000 €
-------------TOTAL GASTOS.......... 1.056.900 €
===============================

Efectuada la votación se APRUEBA por seis (6) votos
a favor, tres (3) en contra y ninguna (0) abstención, el
Presupuesto correspondiente al ejercicio de 2.015,
quedando aprobado, asi mismo, por estar incorporado al
expediente, el anexo de personal.
Si no se produjeran reclamaciones contra el
Presupuesto anteriormente resumido a nivel de Capítulos,
quedaría elevado a definitivo sin necesidad de adopción de
nuevo acuerdo.
Y no habiendo más asuntos que tratar el sr. Alcalde
Presidente da por finalizada la sesión siendo las veinte
horas y cuarenta y cinco minutos del día de la fecha, de
todo lo cual se levanta la presenta acta, de lo que, como
Secretario, doy fe.

