
ACTA  DEL  PLENO  EXTRAORDINARIO  CELEBRADO  EN  RINCON  DE
BENISCORNIA EL  DIA 30/09/2013

ASISTENTES
PRESIDENTA 
D.ª Mª GABRIELA ABRIL PEREZ   
VOCALES  
Dª  ELIA M. CUTILLAS MTEZ. 
D. FRANCISCO J. HERNANDEZ 
CARRILLO
D. ANTONIO D. HERNANDEZ MATEOS
D. JOSE MANUEL ROMERO
 MARTINEZ.
D. JUAN JOSE CANO GOMEZ
AUSENTES
D. FRANCISCO GARCIA GARCIA
D. VALENTIN CIDONCHA CANO

SECRETARIO/ADMINISTRADOR:

D. MATEO CAMPILLO GONZALEZ
En  la  Pedanía  de  Rincón  de

Beniscornia, siendo las 21,15 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- APROCACION DE ACTAS ANTERIORES, ENERO Y MAYO

Se aprueban por UNANIMIDAD

2-  INFORME DE LA PRESIDENTA.
 1-Comenta, el arreglo de la calle Sacerdote Pedro Martínez Cano.
 2- Comenta, el tema Consultorio Médico, sigue pendiete.
 3- Informa, que el gasto en fiestas fue de 4353,64 €, y aparte el dinero, que recogieron
las peñas.
4- Se van a pedir las obras a realizar el año, que viene a la Concejalía de Obras.
5- Informa, que vio al Concejal de Urbanismo, y que le dijo que para Marzo o Abril, se
solucionará el problema de la doble Curva, Juanjo, pregunta, si ha habido expropiación
y la Presidente, comenta, que eso le han dicho, manifiesta, que le comentó el Concejal,
de Obras, Pepe Arce, que cuando tuviera solucionado, inmediatamente, se procedía a
realizar la obra. Tema Iberdrola, para cambiar las torres, hay un presupuesto muy caro, y
que  se  está  estudiando  la  fórmula,  aunque  sea  compartido,  dicho  gasto,  de  poder
efectuarlo. 
Portavoz P.S.O.E. Juanjo, comenta, que habría que poner en la Avda. Rio Segura, un
espejo reflectante, para facilitar la visibilidad. 
6- Comenta, la Presidenta, sobre el resalto, de la Iglesia, y el Técnico de Tráfico, le
comentó, que el resalto de goma, molesta mucho, y que actualmente, la Concejalía de
Trafico no disponía de dinero. 



Juanjo, manifiesta, que a primeras horas de la mañana los coches, circulan muy deprisa,
siendo un peligro, para los peatones.
Juanjo, manifiesta, que habría que intentar, desarrollar alguna actividad, en el Centro,
para que los vecinos, puedan participar, y que quizá viendo al Coordinador de Centros
Paco Franco, se podría dar alguna actividad.
Asímismo,  comenta,  que le  gustaría  tener  algún lugar,  para su Grupo,  en el  Centro
Municipal, para sus reuniones, y atención a los vecinos, y que sabe que la Concejala de
su Grupo, Andrea, está teniendo reuniones con el Concejal Cristobal Herrero, en ese
sentido. En el mismo sentido se manifiesta el vocal del Grupo Popular, David, ya que
tiene, que hacer las reuniones, en su casa, o en los bares. 

  

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, a las 21,45 horas.

          LA PRESIDENTA                                     EL SECRETARIO
    Mª! GABRIELA ABRIL PEREZ                      MATEO CAMPILLO GONZALEZ    

.
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