
Grupo Municipal Socialista

El Puerto de Santa María

DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO MUNICIPAL

SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento de

este Ayuntamiento, formula !a siguiente MOCIÓN para su inclusión en el Orden del Día del próximo

Pleno Ordinario:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Según la Ley de Bases de Régimen Local el Gobierno del Ayuntamiento debe presentar su propuesta

de Presupuestos para el ejercicio entrante antes de finalizar el año anterior.

Desde 2007, el Partido Popular y el Partido Andalucista han demostrado ser absolutamente

incapaces de presentar los Presupuestos en plazo, cuando precisamente una de las promesas

electorales era esa.

Encontrándonos ya en el mes de junio de 2014, la situación no se ha modificado en nada sobre lo

ocurrido en años anteriores, evidenciándose un ejercicio más el flagrante incumplimiento del

Gobierno de PP y PA ante esta obligación legal.

Desde el Grupo Municipal Socialista, nuevamente, nos vemos en la obligación de traer este asunto al

Pleno y de recordar, asimismo, la necesidad de acabar con los incumplimientos de los plazos legales

en los que sistemáticamente está incurriendo el Gobierno de PP y PA en temas tan importantes como

son los establecidos para la elaboración de los Presupuestos Generales del Ayuntamiento.

Por ello, elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de Corporación la siguiente:

MOCIÓN

• Instar al equipo de Gobierno para que presente, sin mayor demora, los Presupuestos

Municipales para el ejercicio 2014.

Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de Coiporación, en

El Puerto de Santa María a 2 de junio de 2014

Fdo: David de la Encina Ortega
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