
ACTA DEL PLENO EXTRAORDINARIO CELEBRADO EN RINCON D E
BENISCORNIA EL  DIA 31/01/2013

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

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- DISTRIBUCION PRESUPUESTOS 2.013.

El Administrador comenta, que éste año se dispone de un 2% menos en
gasto corriente,  quedando disponibles 21.618 € y que el Gasto de
Inversiones ha bajado un 45%, sobre el año anterior quedando en 6.160 €.
Informa, que todas las partidas del capítulo de Gasto Corriente, están
vinculadas, entre sí. El gasto de Inversiones, no se reparte, está todo en  la
partida de Inversiones en Infraestructuras. 609.00
El vocal del Grupo Socialista, pregunta, la partida de subvenciones, que
está  a O, comentando la Sra. Presidenta, que a  lo largo del año , las
distintas Asociaciones, se dirigen pidiendo ayuda, para viajes eventos, etc.
Vocal del Grupo Socialista, Juanjo, comenta, que lo normal, antes de
repartir, es que las distintas asociaciones presentaron proyecto, y teniendo
en cuenta sus proyectos, se dejara un dinero para ayudas.
Asímismo, Juanjo, comenta, que se está realizando éste Pleno, porque él lo
pidió, si no no sabe cuando se celebraría.
La Sra. Presidenta, le informa, que hace poco tiempo, que le han
comentado por teléfono, la cantidad disponible, y por eso no se había
convocado con anterioridad el Pleno.
La Sra. Presidenta, comenta, que se puso en contacto con las peñas, para
saber, si éste año iban a hacer algo de Carnaval, para dirigir los escritos
pertinentes, a la Policía y a las Concejalías.
Juanjo pregunta, si esas peñas van a tener ayudas, comentándole la Sra.
Presidenta, que éste año no.



Juanjo, pregunta, por los focos del Campo de Futbol, que se los han pedido
unos jóvenes.
También comenta, algo sobre el funcionamiento del Consultorio médico,
quedando, para un próximo Pleno el tratar sobre estos temas.

Pasándose a la votación se produce el siguiente resultado,

Se aprueba por UNANIMIDAD, la Distribución propuesta por el P.P.

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

.


