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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL DE

TORRECILLA DE VALMADRID CELEBRADO EL DÍA 3 DE JULIO DE 2022

En Torrecilla de Valmadnd, siendo las 12:00h del día 3 de julio de 2022 en la Sala

Polivalente, se celebra Sesión Ordinaria bajo la Presidencia de D. Miguel Ángel Rabinal Franco,

Alcalde-Presidente de la misma, con la asistencia de las siguientes personas:

Vocales:

D. Alberto Yus Montanel (PSOE)

D. Carlos Montanel Hasta (PP)

D. Juan José Sabroso López (PSOE)

Da Nieves Chamorro Bazaco (CS)

Da Puri Martín (Representante de la AVV)

Da Alicia Sanz (Representante Peña El Granero)

D. Miguel Ángel Rabinal da por iniciado el Pleno

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación si procede del acta del Pleno Ordinario anterior de 13 de febrero de 2022:

Se aprueba a falta de que en las próximas actas se incluyan a las entidades asistentes.

2.- Reconocimiento de la Comisión de Fiestas año 2.022 de Torrecilla de Valmadrid

Se reconoce a la Comisión para el año 2022 y se adjunta la documentación aportada. Se comenta

que el refresco (vermut) de la cofradía no se va a poder realizar, sólo se autorizan comidas de

catermg.

3.- Ruegos y preguntas

-La Comisión de Fiestas presenta el programa de Fiestas a todos los presentes.



)r pleno)TpTéTTo se comentó la queja de Pun Martín de que en su terreno de la Calle Afueras

existía material de asfaltado. Se le indicó que después de la visita con los técnicos municipales

podía poner la correspondiente queja pero también comentaron que el estado del terreno no se

encuentra en muy buen estado, por lo que se podría pedir que se acondicione.

-Respecto al terreno de la Casa del Cura, se comenta que se ha recibido un correo contestando a la

petición de limpieza y adecuación del solar solicitada por la Junta y Salud Pública del Ayuntamiento

en el cual se dice que la Junta Parroquial y la AW están realizando las gestiones oportunas para

llevar a cabo las actuaciones oportunas. La Junta les indica que cuenten con ella para todo lo que

necesiten.

Sin más asuntos que tratar, el Sr Alcalde-Presidente agradece a todos su asistencia y levanta la

Sesión a las 12:45 horas.
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El Alcalde-Presiílente

Rabinal Franco


