
ACTA  DEL  PLENO  EXTRAORDINARIO  CELEBRADO  EN  RINCON  DE
BENISCORNIA EL  DIA 7/5/2014

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 ELIA M. CUTILLAS MTEZ.
D. JUAN JOSE CANO GOMEZ
AUSENTES
D. FRANCISCO GARCIA GARCIA

D. VALENTIN CIDONCHA CANO
D. SECRETARIO/ADMINISTRADOR:

D. MATEO CAMPILLO GONZALEZ
En  la  Pedanía  de  Rincón  de

Beniscornia, siendo las 21,05 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-  INFORME DE LA PRESIDENTA.  
La Sra. Presidenta, informa de todos los actos de Semana Santa y Carnaval.
Informa de los gastos que se han producido hasta la fecha.
El  Administrador  comenta,  que hasta  el  momento  no está  disponible  el  capítulo  de
Inversiones, y el Capítulo de Gasto Corriente, ha sido ejecutivo en Abril.
La Sra. Presidente, comenta, las reparaciones en la cuesta de los Duplex en la Ctra. de la
Ñora, asímismo informa, del asfalto del Jopo, y de las aceras.
El vocal del P.S.O.E. Juanjo, comenta, que algunos vecinos, le han manifestado, que las
aceras construidas, están un poco altas.La Sra. Presidenta, manifiesta , que las obras son
de la concejalía de Pepe Arce, y que en su día, se pidieron, y fueron dirigidas por sus
técnicos.Informa que también le han preguntado, algún vecino, sobre la construcción de
dichas aceras, a otras le parece bien.
El  tema  de  la  Doble  curva,  informa,  que  habló  con el  Concejal  Bernabé,  y que  le
informó que todo sigue su curso, y que cuando esté todo el proceso de la expropiación
en marcha, se procederá a la ejecución, de la obra.
Comenta que el día 29 de Abril se reunieron con técnicos de Sanidad, y le explicaron lo
del mosquito tigre.
Que empezó la plaga en la Era Alta y se ha extendido, y no hay remedio,  son muy
pequeños  sobre  5  mm.  Y  que  las  hembras  ponen  huevos,  en  zonas  de  aguas
estancadas.Y que suelen picar por las piernas.
La Sra. Presidenta informa que habló, con el parroco sobre el tema de las fiestas, y le
comentó el tema de no coincidir, con otras celebraciones, viendo la fecha apropiada de
los días 1 a 6 de Julio.



Juanjo, comenta, que traía un programa sobre posibles actuaciones, y se lo entrega a la
Sra.  Presidenta.Esta  manifiesta,  que efectivamente,  poco más o menos,  es lo que se
estaba viendo.Juanjo,  comenta,  que lo destinado en el  presupuesto inicial,  le parecía
insuficiente, manifestando, la Sra. Presidenta que efectivamente, el gasto estará entre los
5.000 a 6.000 €, teniendo en cuenta el gasto también de luces y cohetes.
Juanjo,  manifiesta,  que  se  debería  hablar  con  el  Centro  de  la  Mujer,  y  con  el  de
Mayores, para que colaboraran. La Sra. Presidenta, comenta, que ella es la contable, y
que las arcas, no están muy llenas, no obstante, se les pedirá su colaboración. Asimismo,
comenta,  que  citará  a  las  peñas  a  una  reunión,  para  ver  de  qué  manera,  pueden
colaborar. Juanjo se brinda también, para estar en dicha reunión, y comenta, que aunque
no sea económicamente,  tanto  el  Centro de la  Mujer,  como el  de Mayores,  pueden
organizar, alguna colaboración, con las Fiestas, la Sra. Presidenta, comenta, asímismo,
que se les citará a la reunión, para ver la manera de colaborar en los actos festivos.

3- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Juanjo, comenta, de la Urgencia de construir una redonda, entre la antigua Fábrica de
Conservas  Ros  y  el  Parque  infantil  del  Polideportivo,  ya  que  han  ocurrido  varios
accidentes.
La Sra. Presidenta, comenta, que desde la Junta no se puede acometer dicha obra, que lo
se pedirá a la Concejalía correspondiente, para el estudio de su realización.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, a las 21,4 5 horas, del día de la fecha.

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