ACTA DEL PLENO EXTRAORDINARIO CELEBRADO EN RINCON DE
BENISCORNIA EL DIA 11/2/2015
D. SECRETARIO/ADMINISTRADOR:

ASISTENTES
PRESIDENTA

D. MATEO CAMPILLO GONZALEZ

D.ª Mª GABRIELA ABRIL PEREZ

VOCALES
D.ANTONIO D.HERNANDEZ MATEOS
D. FRANCISCO J. HERNANDEZ
CARRILLO
D. JOSE MANUEL ROMERO
MARTINEZ.
Dª ELI M. CUTILLAS MTEZ.
D. JUAN JOSE CANO GOMEZ
AUSENTES
D. FRANCISCO GARCIA GARCIA
D. VALENTIN CIDONCHA CANO

En la Pedanía de Rincón de
Beniscornia, siendo las 21,10 horas,da
comienzo en
el salón del Centro
Municipal, el Pleno Ordinario con la
presencia de Vocales relacionados.
Se abre la sesión ,en
2ªconvocatoria, por el Presidente, con
el quórum suficiente que se establece,
en el art. 49 del Reglamento de
Participación Ciudadana y Distritos,

ORDEN DEL DIA
1º APROBACION SI PROCEDE ACTA ANTERIOR
Se aprueba por UNANIMIDAD.
2º MOCIONES GRUPO SOCIALISTA .
- Sobre obras en la pedanía.
- Criterios de aprobación de las obras que ejecuta la Junta Municipal.
Vocal socialista Juanjo comenta, que según las peticiones de estos cuatro
ultimos años , hay proyectos que no se han realizado.Comenta asísmismo, que se
le han dirigido vecinos, para solicitarle determinadas obras, y que piensa que son
necesarias, por criterios de seguridad. Por ejemplo comenta, que sería conveniente,
realizar un tramo de acera en C/ la Barca hasta puente, para que los vecinos pudieran caminar, con seguridad. La Sra. Presidenta informa que está totalmente de acuerdo, con la realización de dicha obra, pero, que es necesario, que los vecinos cedan
terreno para poder realizarlo, quedando pendiente, el intentar solucionarlo.
Comenta el vocal socialista, que le gustaría para poder realizar su actividad, contar
con un local en el Centro, para poder atender a los vecinos. El vocal del P.P. David
comenta, que su grupo cuando tiene que reunirse lo hace donde puede tampoco tiene sitio.
Asimismo, comenta Juanjo sobre el tema del Carnaval, La Sra. Presidenta, le informa de las
actividades a desarrollar, Carnaval niños, Fiestas Mayores.
3º RUEGOS Y PREGUNTAS.
No hay ruegos y preguntas.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, a las 21,55 horas.
LA PRESIDENTA
Mª! GABRIELA ABRIL PEREZ

.

EL SECRETARIO
MATEO CAMPILLO GONZALEZ

