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PSOE y PCE ap~rueban el presupuesto para 1986 

S-u-perávit municipal de 
3 millone·s en Moneada . / . . 

Tres millones de pesetas es el superávit 
obtenido por el Ayuntamiento de Moneada en 
·1985, según se desprende de la liquidación 
del mismo apropada por el pleno municipaL -El 
alcalde, Leonardo Margareto, sólo con~ó con el 
apoyo dei,:PCE para aprobar el presupuesto 
para este. ?ño. 

JESUS l. BOSCH -----
Leonardo Margarete ha conse

guido en la l iquid~ción del presu
puesto de 1985 un superávit de 
tres millones de pesetas, a pesar 
del déficit que arrastra la corpora-

. ción municipal. En el pleno doode 
fue aprobada la liquidación pre
supuestaria, ·el concejal aliancls-

socialistas: Para el CP Vicente 
Trenco fue nombrado Juan Anto
nio Moreno Calleja; en el José 
M·arfa Oltra, José María Calderer; 
en el Blasco - lbáñez, Juan José 
Rueda; en el Patronato San Jai
me Apasto!, Vicente Gisbert, y en 

· el Patronato San José,·José Pa
lánca. 

· · La propuesta pr~s~ntada por el 
portavoz popular, qué se refería a 
una r-epresentación acorde con la 

. rep.res~ntación · municipal, fue 
rechazada por la mayoría socia-
14sta .. 

. . ta, José Miguel Lluesma, propuso 
que se extremasen al máximo las 
medidas, para que sean efectiva
mente reales las partidas pen
dientes de cobro y pendientes de 
pago, así como las facturas atra..: 
sadas. El alcalde manifestó que el 
pago era una de sus principales En. el p_unto quinto del orden 
preocupaciones, y señaló que en del día se señala «convenio cola
una próxima reunión de la comi- \ boracj6'n con la Generalitat 
sión de Hacienda propondrfa un Valenciana en materia de comer
mayor control de las parttdas del cio y actividad comercial>>, y tex
presupuesto. En este, mismo pie- ·tualmente dice: <<$e da cuenta del 
no se aprobaron diversos asuntos dictamen d.e la comisión· de serví
de trámite, como fue el nombra-' . cios socioculturales referente al 
miento de los représentantes convenio de colaboración con la 
municipales en Jos consejos , Generalidad en materia de 
escolares de centro, que recaye- · comerció y actividad comercial. 
ron todos, ellos en concejales_ El Ayuntamiento pleno, y ·por 

' . 

unanimidad, acordó aprobar el 
citado convenio, facultándose a! 
señor alcaíde a tal fin». En el acta, 
·sorprendentemente, no se incluye 

·el convenio, que solamente cono
cen los que asistieron al pleno: 

Aprobado el presupuesto 
El grupo socialista sólo obtuvo 

el apoyo de los tomunis tas a la· 
hora de aprobar el .presupuesto 
para 1 986 del Ayuntamie'hto de 
Moneada, mientras · que popula-

. res e independientes rechazaron· 
de lleno el proyecto prese.nta.do 
por el partido mayoritario. El pre
supuesto del presente ejercicio 
fue presentado, para su aproba
ción, al pleno· con un retraso con
side~able, . ya que su elaboración 
ha costado cinco meses. 

El presupuesto fue calificado 
por el propio alcalde, Leonardo 
.Margareto, como contJnuista, 
porque forma parte -dijo- de 
una política · presupuestaria _ glo
·bal. ·Para el

1 
presente año, la 

mayoría socialista ha establecido
un ·presupuesto de gastos de 365 
millones de pesetas, que por par
tidas las más elevadas correspon.:. 
den a personal, compra de bienes 
y servicios e i~versiol)es reales. 
Por su parte, el estado de los 
ingresos, las' t-ransferencias 
corrientes y Jos impuestos direc
tos -son los capítulos más impor
tantes por su cuantía. o 


