
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 19 DE JULIO DE 2021

En la localidad de Binaced a las 20.00 horas del día  19 de julio de 2021, se 
reúnen en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial el Pleno de este Ayuntamiento en 
Sesión Ordinaria, previamente convocada, bajo la presidencia del Excmo. Alcalde Don 
Juan Latre Ferris, con asistencia de los siguientes Sres. Concejales:

ASISTENTES: Alcalde Juan Latre Ferris Concejales M ª Pilar Cardona Torres, 
Noelia  Martínez Monter,  Beatriz  Bermón Mur,  Carlos  Sellán Castro,  Silvia  Baringo 
Penella, Javier Sorinas Citoler, Victoria Delgado Moles y Jose M.ª Jordan De Urries del 
Hierro.

Actuando como Secretaria, la Secretaria-Interventora de la Corporación,   

Comprobada  la  válida  constitución  del  Pleno,  dado  que  se  cumple  con  la 
asistencia mínima de un tercio del número legal de miembros, el Presidente da inicio a 
la sesión, con los siguientes puntos en el orden del día:

PUNTO  PRIMERO:  APROBAR,  SI  ASÍ  PROCEDE,  MODIFICACION 
PRESUPUESTARIA NUMERO 7/2021
Se trata de una modificación presupuestaria referente a las comisiones bancarias, puesto 
que este año se ha producido desde el mes de marzo un incremento muy importante. Se 
plantea una modificación presupuestaria la número 7/2021 mediante el suplemento de 
crédito de 3.500,00 €, con cargo a la partida de festejos populares y tradicionales.
Se somete a votación y se aprueba por unanimidad de los señores concejales presentes.

 PUNTO  SEGUNDO:  APROBAR,  SI  ASÍ  PROCEDE,  MODIFICACION 
PRESUPUESTARIA NUMERO 8/2021
Se  trata  de  una  modificación  presupuestaria  referente  a  la  partida  de  los  caminos 
municipales. Se trata de una partida presupuestaria con un inicio de 31.000,00 € la cual 
arreglando los caminos de tierra como todos los años se hace no es suficiente. Este año 
se ha pedido presupuesto para arreglar los caminos asfaltados.
Se plantea una modificación presupuestaria la número 8/2021 mediante el suplemento 
de crédito de 40.000,00 €, con cargo a la partida de festejos populares y tradicionales.
Se somete a votación y se aprueba por unanimidad de los señores concejales presentes.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por el Sr. Alcalde, Juan 
Latre Ferris, siendo las 20.15 horas del 19 de julio de 2021, de todo lo cual,  como 
Secretaria, doy fe. 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

 

xxxx 
xxxxxxx. 


