ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL
FECHA: 5 de diciembre de 2017
ACTA Nº: 23/2017
CONVOCATORIA: primera
CLASE DE SESIÓN: extraordinaria y urgente
SRES. ASISTENTES:
ALCALDE – PRESIDENTE
D. Ramón Ropero Mancera
TENIENTES DE ALCALDE:
D. Joaquín Rodríguez Soler
D. Lorenzo García Mateos
Dª. Concepción Ramírez Delgado
Dª. Leticia Araya Castro
EL SECRETARIO GENERAL:

SRA. INTERVENTORA:

- D. Francisco Javier Martín del Corral

- Dª Mª Teresa Álvarez Burguillos

En Villafranca de los Barros, a cinco de diciembre de dos mil diecisiete, siendo las catorce horas, en
la Sala de la Junta de Gobierno de la Sede Capitular, bajo la Presidencia de D. Ramón Ropero Mancera,
reuniéndose en primera convocatoria, los miembros de la Junta arriba indicados, con la ausencia justificada de Dª
Águeda Antúnez Apolo, y asistiendo la Interventora Municipal, Dª. Mª Teresa Álvarez Burguillos, y asistidos del
Secretario General, D. Francisco Javier Martín del Corral, que certifica.
Seguidamente, se procedió al estudio de los siguientes asuntos que integran el Orden del Día, una vez
examinada y tomada razón de la propuesta de orden del día elevada por la Secretaría General.
ÚNICO.- APROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA DEL 0’7
PARA COOPERACIÓN.
Resultando que estando en el Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2.017
prevista una partida presupuestaria destinada a atenciones benéficas y asistenciales, se considera necesario su
reparto, entre distintos proyectos y ayudas de los que ha tenido conocimiento este Ayuntamiento.
La Junta de Gobierno Local, adoptó, con el voto a favor de todos los asistentes, lo que supone la mayoría
absoluta del número legal de miembros que de hecho la conforman, esto es, cinco de los seis que legalmente la
componen, el siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar el reparto de la partida presupuestaria destinada a atenciones benéficas y asistenciales
del Presupuesto General de 2017, estando destinada a financiar los proyectos asistenciales y benéficos de las
entidades que a continuación se relacionan, incluyéndose en esta partida las subvenciones ya otorgadas,
quedando como sigue:
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NOMBRE

DELEGACIÓN DE CARITAS
DELEGACIÓN DE LA CRUZ ROJA
TOTAL

EUROS

15.000
9.000
24.000

Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo al Pleno de la Corporación en el próxima sesión que se
celebre.
Y sin más asuntos que tratar, siendo las catorce horas y diez minutos se levantó la sesión de orden del Sr.
Presidente de la que se expide la presente acta en el lugar y fecha que consta en el encabezamiento, por mí el
Secretario General y que en prueba de conformidad firman todos los asistentes a la sesión.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente acta correspondiente a la sesión extraordinaria y urgente de la
Junta de Gobierno Local de fecha 5 de diciembre de 2017, una vez aprobada, se transcribe en papel timbrado del
Estado, Clase Octava, Serie OK número 3558455 al 3558455. De lo cual yo el Secretario doy fe.
Villafranca de los Barros, a 15 de enero de 2018.
El Secretario General

Fdo. Francisco Javier Martín del Corral
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