ACTA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE
CÁRRICA DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2015
En Peñalva, siendo las 22:00 horas, del día 10 de julio del 2.015, en la sede de la
asociación de los vecinos de Cárrica, sita en el edificio “Rascaña” de la pedanía
de Peñalva (Cárrica), se procede a la celebración de la Asamblea General de la
Asociación de vecinos de Cárrica legalmente convocada para el día de la fecha,
con el siguiente orden del día:
1.- Presentación de candidatura para la alcaldía de la pedanía.
2.- Elección por sufragio del Alcalde pedáneo.
3.- Recogida de votos de vecinos que no puedan desplazarse hasta el
edificio Rascaña y así lo soliciten.
4.-Apoyo de La Asociación a la organización de fiestas 2015, exposición de
los costes de los festejos y presentación de la comisión de fiestas 2015.
5.- Ruegos y preguntas.
Actúan como Presidente y Secretaria de la Junta sus titulares.
Por parte de la Junta de Vecinos se participa que el único candidato a la
alcaldía de la Pedanía, es el vecino D. Juan Luis Marco González, procediendo en
ese momento a dar comienzo a la votación al objeto de ratificar o no al citado
candidato, para ello los vecinos elegirán libremente, o bien papeleta con la
palabra inscrita “SI”, que significa su beneplácito con el citado candidato, o bien
papeleta con la palabra “NO”, que significa su oposición a que dicho candidato
sea nombrado alcalde pedáneo. Dichas papeletas serán introducidas en urna
cerrada custodiada por los miembros de la Junta de Vecinos, y en todo
momento visible por todos los asistentes. Son electores los vecinos mayores de
edad empadronados en la pedanía de Peñalva.
Al objeto de prolongar el tiempo de la votación para aquellos vecinos
demorados, se decide dejar las urnas abiertas mientras se celebra la Asamblea,
procediendo en segunda instancia por parte del Presidente de la Junta de
Vecinos a la presentación de los miembros de la Comisión de Fiestas.

En tercera instancia se procede a dar conocimiento por parte del
Presidente de la Junta de Vecinos y de los miembros de la Comisión, de todos
aquellos gastos que supone la celebración de las citadas fiestas y a debatir las
formas en que se podrán sufragar los citados gastos, acordando que el
“Chiringuito” es una de las mayores fuentes de ingresos. Seguidamente se
establece la necesidad de nombrar a 10 voluntarios para formar parte de la
Comisión de Toros, tomando el nombre de todos ellos.
En cuarta instancia se procede a la lectura por parte de la Concejala de
Pedanías del Excmo. Ayuntamiento de Segorbe Doña Yolanda Sebastián de la
Moción de Alcaldía proponiendo la celebración de elecciones entre los vecinos
de Peñalva para la elección de su Alcalde Pedáneo, así como del informe
positivo de la Secretaria del Ayuntamiento de Segorbe, y del Decreto de Alcaldía
nº 716-2015 estableciendo la autorización de dicha elección. Acto seguido se
procede al cierre de la urnas, y recuento de papeletas con el siguiente
resultado:
Han efectuado su derecho a voto un total de 89 electores, habiendo
elegido 85 electores la papeleta del “Sí”, y 4 electores la papeleta del “No”.
Quedando por tanto ratificada por los vecinos de Peñalva la elección de su
Alcalde Pedáneo en la persona de D. Juan Luis Marco González.
En quinta instancia dentro del apartado de ruegos y preguntas, la vecina
Dolores Gimeno pregunta ¿Qué va a pasar con la Asociación de Vecinos?,
acordando que el funcionamiento y objetivo de la presente Junta va a ser el
cumplimiento de lo Establecido en los Estatutos y el funcionamiento normal de
dicha Junta informando que lo Establecido en los Estatutos es la ratificación o
renovación de la actual Junta cada dos años.
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