
 

 

ACTA REUNIÓN CIRCULO DE MONTCADA I 

REIXAC, AGRUPACIÓN DE ELECTORES 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL DE CÍRCULO DE MONTCADA I REIXAC 

 

En Montcada i Reixac, a las 20:00 horas del día 25 de julio de 2018, se reúnen 

en el domicilio social de la Entidad CIRCULO MONTCADA I REIXAC 

AGRUPACIÓN DE ELECTORES los miembros en Círculo de Montcada i Reixac 

que a continuación se relacionan, y deciden constituirse en Asamblea 

General, bajo el siguiente ORDEN DEL DIA: 

 

 

1.- Designación de Presidente y Secretaria de la Asamblea.  

2.- Pleno ordinario de julio. 

3.- Ruegos y preguntas. 

4.-Redacción y lectura del Acta de la Asamblea, si procede. 

 

 

Asistentes: M.S., L.Q., A.M., O.H., J.D., I.R., J.Z. y M.B. 

 

1.- Designación de Presidente y Secretaria de la Asamblea. 

 

Se designa como presidente a O.H. como secretaria a M.S. 

 

 

 

 

 



2.- Pleno ordinario de junio. 

 

El orden del pleno será: (se adjunta orden del día) 

M.S. comenta todos los puntos que se llevan a pleno y lo sucedido en las 

comisiones informativas celebradas el pasado viernes y se informa de que no 

hay mociones.  

Diversas compañeras preguntas dudas sobre la situación del mercado 

municipal y M.S. hace un resumen de todos los problemas sucedidos con las 

licencias durante el antiguo gobierno que provocaron el cierre del mercado.  

También se comenta la necesidad de estudiar la viabilidad del mercado 

semanal para que no se termine perdiendo.  

Por último, se acuerda, que a partir de septiembre se haga hincapié en todas 

las cuestiones problemáticas que nos hemos ido encontrando de la mala 

gestión del anterior gobierno y reforzar las que hemos conseguido trabajar y 

que se siguen trabajando a día de hoy hasta el final de legislatura. 

 

 

 



 

 

3.- Ruegos y preguntas. 

Se comenta la situación de desgaste que sufre la piscina municipal y las 

instalaciones del Aqua, se estudiará que se puede hacer para mejorar la 

situación igual que con los diferentes equipamientos deportivos del municipio. 

O.H. comenta las novedades en torno a la memoria política y que la semana 

que viene se celebrará la última reunión del grupo motor antes del verano 

para ir preparando las acciones de septiembre. 

Por último, se vuelve a recordad que queda pendiente realizar la Asamblea 

de Círculo sobre el decreto relacionado con una irregularidad urbanística de 

una piscina. 

 

4.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Asamblea del Círculo de 

Montcada i Reixac, si procede. 

Siendo las 21:30 h. y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión 

de la que se extiende la presente Acta, que una vez leída por todos los 

asistentes, es aprobada por unanimidad y firmada por todos ellos en prueba de 

conformidad. 

 


