viernes, 02 de noviembre de 2018

EL CONSISTORIO APRUEBA EL PRESUPUESTO
DE 2019
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El Ayuntamiento de Hinojos ha aprobado el presupuesto para el ejercicio de 2019 en la última sesión plenaria,
celebrada el 25 de octubre, con un gasto total de 2.972.630€.
Miguel A. Curiel ha explicado que las dos partidas más destacadas de este año son: inversiones, con una dotación
de 102.135,57€ y, de nuevo la Bolsa de Empleo Municipal, que se mantiene con 300.000€.
Entre las inversiones se contempla la finalización de la reforma de la Casa Grande, destinada al tejido asociativo de
la localidad, el arreglo de caminos rurales, nuevas mejoras en el CEIP Marismas de Hinojos, finalización del parque
s-r2 y distintas adecuaciones del Polideportivo Municipal “Manuel Garrío”, siendo este el centro neurálgico de la
sociedad hinojera cada tarde.
Con respecto a la Bolsa de Empleo Municipal, el alcalde de Hinojos, Miguel A. Curiel manifiesta que “la bolsa de
empleo municipal es una de nuestras señas de identidad, ayudamos a los que lo necesitan durante todo el
año y cuando llega el verano activamos el programa para nuestros jóvenes estudiantes”.

El regidor subraya que “los números demuestran cómo se han salvado las arcas municipales con la gestión
de contención que se realizó en la primera legislatura y el control de los ingresos y las inversiones que
estamos realizando en los últimos tres años”. Miguel A. Curiel se siente satisfecho por haber hecho los deberes
en materia económica y cumplir con el compromiso que adquirió con su pueblo “salvarlo de la situación
económica en la que se encontraba en 2011”.
El alcalde de Hinojos no se ha olvidado del Servicio de Atención Personal, 100% municipal y totalmente gratuito, un
servicio destinado a las personas mayores con necesidad que en estos momentos atiende a 35 ancianos de la
localidad. En los presupuestos de 2019 también se ha contemplado la continuidad del SAP, dirigido desde la
concejalía de Servicios Sociales.

