
 
 

 

PLENO EXTRAORDINARIO DE 14 DE OCTUBRE DE 2019.  

 

1.-  Aprobación de actas. Se aprobó por unanimidad 
 

2.- Aprobación Cuenta General del Presupuesto Ejercicio 2018. 

En un principio nuestro voto era la abstención porque nosotros todavía no éramos vocales 
electos cuando se reunió la Comisión Especial de Cuentas el día 22 de junio de 2019, pero para 
que se pudieran aprobar estas cuentas cambiamos nuestra abstención por el voto a favor.  
Aprobándose por unanimidad. 
 

3.- Aprobación de pago a justificar de la excursión a Cañete. 

Nuestro portavoz pregunto: ¿cuántas invitaciones había recibido la ELM para este viaje? Se nos 
contestó que dos. El importe de las facturas ascendía a  1.006,84 euros de la comida de 53 
comensales y 50 euros de la visita guiada, en total 1.056,84 euros. Se aprobó por unanimidad. 
 

4.- Aprobación convenios subvenciones.  Se aprobaron por unanimidad.  

El importe de estas subvenciones este año se ingresaran en un solo pago  y el año próximo se 
ingresará el 50% cuando se soliciten y el resto en diciembre cuando se justifiquen los gastos.  
 

5.- Aprobación  del expediente de modificación de créditos. 

La modificación de crédito es para ampliará las partidas 3340-6220 y la 3340-63900 en un total 
de 98.000 euros. Estas partidas son para inversiones y construcción del CENTRO CULTURAL 
(CINE). Estos 98.000 euros se sacan del remanente de tesorería.  

L’alternativa propuso en una reunión anterior, que el  dinero que ahora se sacaba del 
remanente fuera devuelto en años posteriores a través de los presupuestos anuales. El 
Presidente de la ELM J. Botella nos contestó que no iba a devolverlo al remanente y que 
había suficiente dinero en él. Nuestro portavoz manifestó que como este dinero era para que 
las empresas que estaban trabajando en las obras del CENTRO CULTURAL (CINE) puedan 
cobrar  votarían a favor. 

*Nota: desde el 25 de junio que tomó posesión el nuevo gobierno a fecha de hoy se han 
utilizado del remanente de la ELM 14.800 euros para los sueldos del equipo de gobierno y 
98.000 euros para las obras del CENTRO CULTURAL (CINE), en total 112.800 euros. 
 

6.- Se aprobó por unanimidad la  revisión precio contrato según IPC  del servicio de recogida 
de basuras, limpieza viaria y eliminación de residuos sólidos  

 

*Por ser un pleno extraordinario no hubieron ruegos y preguntas. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

PLE EXTRAORDINARI DE 14 D'OCTUBRE DE 2019.  

 

1.-  Aprovació d'actes. Es va aprovar per unanimitat 
 

2.-  Aprovació Compte General del Pressupost Exercici 2018. 

Al principi el nostre vot era l'abstenció perquè nosaltres encara no érem vocals electes quan es 
va reunir la Comissió Especial de Comptes el dia 22 de juny de 2019, però perquè es pogueren 
aprovar aquests comptes canviarem la nostra abstenció pel vot a favor.  Es va aprovar per 
unanimitat 
 

3.- Aprovació de pagament a justificar de l'excursió a Cañete. 

El nostre portaveu pregunta: quantes invitacions havia rebut la ELM per a aquest viatge? Se'ns 
va contestar que dos. L'import de les factures pujava  a 1.006,84  euros del menjar de 53 
comensals i 50 euros de la visita guiada, en total 1.056,84 euros. Es va aprovar per unanimitat. 
 

4.- Aprovació convenis subvenciones.  Es van aprovar per unanimitat.  

L'import d'aquestes subvencions enguany s'ingressara en un sol pagament  i l'any pròxim 
s'ingressarà el 50% quan se sol·liciten i la resta al desembre quan es justifiquen les despeses.  
 

5.- Aprovació  de l'expedient de modificació de crèdits. 

La modificació de crèdit és per a ampliarà les partides 3340-6220 i la 3340-63900 en un total 
de 98.000 euros. Aquestes partides són per a inversions i construcció del CENTRE CULTURAL 
(CINEMA). Aquests 98.000 euros es trauen del remanent de tesoreria.  

El nostre portaveu va manifestar que aquests diners servien perquè les empreses que estaven 
treballant en les obres del CENTRE CULTURAL (CINEMA) pogueren cobrar  i que per això 
votarien a favor. Posteriorment es va comentar la proposta de L’alternativa en una reunió 
anterior  i que era  que els  diners que ara es treien del remanent  foren retornats en anys 
posteriors a través dels pressupostos anuals. El President de la ELM J. Botella ens va contestar 
que no anava a retornar-los al remanent  i que hi havia suficients diners en ell.  

*Nota: des del 25 de juny que va prendre possessió el nou govern a  data de hui s'han utilitzat 
del remanent de la ELM: 14.800 euros per als sous de l'equip de govern i 98.000 euros per a 
les obres del CENTRE CULTURAL (CINEMA), en total 112.800 euros. 
 

6.-  Aprovació revisió preu contracte segons IPC  del servei de recollida de fems, neteja viària 
i eliminació de residus sòlids  

Es va aprovar per unanimitat. 

 

*Per ser un ple extraordinari no van haver precs i preguntes. 


