ACTA DEL PLENO EXTRAORDINARIO CELEBRADO EN RINCON DE
BENISCORNIA EL DIA 3/11/2014
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 21,20 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 ACTA ANTERIOR SI PROCEDE.
Aprueba acta de 23/7/2.014 por UNANIMIDAD.
2º Informe Presidenta, sobre necesidades de Limpieza de determina
das zonas de la Pedanía..
Solares, Avda. Ñora, Carril de la Rincona, se ha comunicado a
Urbanismo, y que en su día se le comunicó a los vecinos que
debían limpiarse.
Asísmismo el Carril de los Illa y de los Canos, se ha contactado
con Urbanismo, para que los dueños, procedan a su limpieza.
- Tema doble curva, giró visita el topógrafo municipal, para hacer
el proyecto, y los vecinos están dispuestos a ceder los metros correspondientes, para la realización de dicho proyecto.
- Tema transformador,
Se siguen las gestiones, para que pueda cambiarse su ubicación.
- Tema robo rejillas, depende dónde las roben , automáticamente
hay que reponerlas
Vocal Juanjo comenta, que se deberían hacer las gestiones, para ver
la manera de construir aceras, en el camino de la Barca.
Asísmismo comenta, que habría que formentar más actividades en
la pedanía. Reitera la petición de local, para su grupo, y poder atender a los vecinos. El vocal David, comenta, que ningún grupo político
dispone de lugar de reunión.

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

