ACTA DEL PLENO
BENISCORNIA

ORDINARIO
EL

CELEBRADO EN
DIA
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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. FRANCISCO GARCIA GARCIA
D. JOSE MANUEL ROMERO
MARTINEZ.
Dª ELIA MARIA CUTILLAS MTEZ.
D. JUAN JOSE CANO GOMEZ
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
1- APROBACION SI PROCEDE ACTA ANTERIOR.
Se aprueba por UNANIMIDAD.
2- PROPUESTA DE AYUDA ECONOMICA FIESTAS PATRONALES.
La Presidente explica, en general, la petición de ayuda para las Fiestas
Patronales , informa, que también la Comisión, mediante rifas, va a recaudar para hacer
unas buenas Fiestas.
Se aprueba por UNANIMIDAD, una ayuda de 4.500 €.
2- INFORME DE LA PRESIDENTA.
Comenta, el tema del Vado en la zona de la Iglesia, que se le ha pedido a Vía Pública,
que informe, de la mejor ubicación y forma para realizarlo.
Manifiesta, que se ha reunido con el Concejal de Limpieza Viaria, para ver la manera de
Soterrar los contenedores de basura, en la Plaza Mayor, y Cruz del Camino, y que se
estudiará, si hay posibilidad de realizarlo.
3- MOCIONES GRUPO SOCIALISTA, SOBRE USO LOCALES
MUNICIPALES.
El representante del Grupo Socialista Juanjo, pasa a leer la moción sobre necesidad de
local, para atender vecinos.
La Sra. Presidenta, informa, que ya fue debatido el tema en el Pleno del Excmo. Ayto.
sobre los locales, llegando a la conclusión, de que ningún grupo político, tiene local a su
disposición, en cada pedanía, hay una atención a los vecinos, en relación a la elección
que los vecinos, han hecho,en las urnas .Comenta, que no hay actualmente, locales
disponibles, para ceder al Grupo Socialista, ningún local. Juanjo manifesta, que con

voluntad, se pueden dejar espacios, para atender a los vecinos. La Presidenta, comenta,
que por su parte hay buena disposición si hubiera disponibilidad, de ceder local, pero
actualmente, no hay nada libre.
Juanjo pregunta, si en el Colegio, se puede habilitar alguna sala.
La Presidenta informa, que no es competencia de la Junta, el Colegio, que depende la la
Consejería de Educación, y existe un A.M.P.A. que tendría que ir él al Colegio, a pedir
si le podían ceder algún local.
Pasándose a la votación se produce el siguiente resultado;
- Votos a favor
2 del P.S.O.E.
- Votos en contra 6 del P.P.
4- RUEGOS Y PREGUNTAS.
La Presidenta, comenta, que éste año se cumplen 40 años, que se comenzó a construir
la Iglesia, que actualmente, tiene el pueblo, gracias sobre todo a la actuación del
sacerdote Pedro Martínez Cano.
Juanjo, pregunta, por una Grua que se quedó en la zona de la aparte de atrás, de, los
Duplex en la Cruz del Camino, asímismo comenta que en los solares que existen en
dicha zona, se han dejado sin uso, y se han llenado de maleza, siendo necesario, un
desbroce y limpieza por parte del Excmo. Ayto.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, a las 22,45 horas.
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Mª! GABRIELA ABRIL PEREZ
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