ACTA DEL PLENO EXTRAORDINARIO CELEBRADO EN RINCON DE
BENISCORNIA EL DIA 23/7/2014
D. SECRETARIO/ADMINISTRADOR:
ASISTENTES
PRESIDENTA
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

D. MATEO CAMPILLO GONZALEZ

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 INFORME DE LA PRESIDENTA.
La Sra. Presidenta informa de los gastos en Fiestas que han sido
sobre 5,700 €, comentando que las peñas recogieron 1,126 €, entre
los vecinos. Comenta que en Octubre se empezaran a tener reuniones con
el fin de formar una Comisión de Fiestas y empezar a recoger dinero,
para las fiestas del año proximo.Entre otras ideas, para recaudar se piensa
realizar bingos, para que los vecinos participen y se recojan fondos, y así
le cueste menos a la Junta, la Fiestas.
Informa que el próximo lunes, vendrá un topógrafo del ayto. para el trazado de la doble curva. En dicha zona, se tocan tres parcelas distintas
que ha visitado Urbanismo, para que los vecinos firmen la cesión.
Comenta, que en esa visita, se llevó el plano que presentó el vocal del
P.S.O.E. Juanjo, para el estudio de construir una redonda en la Avda.
Del Rio Segura.
Comenta que los palomistas, tienen una zona en el rio, con la autorización de la Confederación y que la idea es que se pida la cesión de dicha
zona al Excmo. Ayto.
Vocal Juanjo comenta que le gustaría saber, aunque sea pleno extraordinario, sobre los asuntos que se va a informar, para poder preparar el pleno.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, a las 21,4 5 horas.
LA PRESIDENTA
Mª! GABRIELA ABRIL PEREZ

.

EL SECRETARIO
MATEO CAMPILLO GONZALEZ

