
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
CONCEJALÍA DE DESCENTRALIZACIÓN

JUNTA VECINAL MUNICIPAL
DEL LLANO DEL BEAL

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 
LA JUNTA VECINAL MUNICIPAL DEL LLANO DEL BEAL 

PLENO DEL 19 DE JUNIO DE 2.008

En El  Llano  del  Beal  ,  siendo las  veintiuna  horas  y  treinta  minutos  de la  fecha 
indicada, se reúnen en el Colegio Público San Ginés de la Jara del Llano del Beal, los 
vocales que a continuación se relacionan, bajo la presidencia del Sra. Dña. Carmen Soto 
López y con la asistencia del Secretario por Delegación del Secretario General de la 
Corporación, D. Diego Lucas Muñiz, a fin de celebrar Sesión Ordinaria del Pleno de la 
Junta Vecinal Municipal y tratar los asuntos que constituyen el Orden del Día, para lo 
cual se ha girado citación previa.

ASISTENTES:

PRESIDENTA Dña. Carmen Soto López

VICEPRESIDENTE D.  Juan Segura Cano

POR EL PARTIDO SOCIALISTA Dña. Encarnación Bueno Cañavate

Dña. Concepción Rivero Cabello

D. Fulgencio Soto Suárez

D. José María García Vivancos

POR EL PARTIDO POPULAR                   D. Juan Carlos Carrasco Pérez

 D. Rita Elena Carrasco Pérez

 

 
Abre la sesión la sra. Presidenta dando lectura del Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación,  si procede,  del acta del pleno anterior.
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2. Comunicación  por  parte  de  la  sra.  Presidenta  de  la  necesidad  de 

estar  inscritos  y  actualizados  en  el  registro  municipal  de 

asociaciones de todos los colectivos y asociaciones.

3. Información  de  las  gestiones  realizadas  y  del  estado  de  ejecución 

de distintas obras.

4.  Propuesta y aprobación,  si procede,  de gastos.

5. Ruegos y preguntas.

1.-LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DEL PLENO ANTERIOR  

El acta del pleno ordinario del 17 de marzo de 2.008 es aprobada por unanimidad. 

 2-   COMUNICACIÓN POR PARTE DE LA SRA.  PRESIDENTA DE LA   
NECESIDAD  DE  ESTAR  INSCRITOS  Y  ACTULIZADOS  EN  EL 
REGISTRO  MUNICIPAL  DE  ASOCIACIONES  DE  TODOS  LOS 
COLECTIVOS Y ASOCIACIONES.

La sra.  Presidenta  advierte  de la  necesidad  de  estar  al  día  en  el  registro  municipal  de 
asociaciones y tener actualizado el mismo.

3.- INFORMACIÓN  DE  LAS  GESTIONES  REALIZADAS  Y DEL  ESTADO  DE 
EJECUCIÓN DE DISTINTAS OBRAS.  

La sra.  Presidenta  informa  de  la  situación  en  la  que  está  el  proyecto  de  las  obras  de 
alumbrado público de las calles Trinidad, Prefumo, Libertad y De la Cruz del Llano del 
Beal.

La sra. Presidenta informa de la reunión a la que asistió con el sr. Concejal Enrique Pérez 
Abellán, y que éste propuso que cada junta aportase 6.000 € para señalizaciones de la vía 
pública.

Toda la junta rechaza por unanimidad que se tengan que aportar 6.000 € en este concepto, 
ya que lo ven desproporcionado.

Afirma la  sra.  Presidenta que en esta  misma reunión ella  manifestó  las quejas  por  los 
problemas continuos con el alumbrado público en el Llano del Beal. 

Comunica además que en esta reunión el jefe de tráfico de la policía local informó de los 
grandes problemas que da la instalación de resaltes para el tráfico en las calles.

La sra. Presidenta informó al sr. Pérez Abellán de la falta de conexión de las alrededor de 
12 farolas a la entrada de El Beal desde el Llano del Beal, que llevan cuatro años instaladas 
por orden de él sin funcionamiento y son necesarias. 

También le comunicó la sra.  Presidenta al  sr.  Pérez Abellán la necesidad de presencia 
policial a la salida del colegio, sobre todo en el del Llano del Beal por lo peligroso del 
tráfico en la zona.

Afirma la  sra.  Presidenta  que  le  comunicaron  que  cambiará  la  empresa  encargada  del 
mantenimiento de los juegos infantiles.

El sr. Juan Carlos Carrasco afirma que hay muchas quejas y denuncias de los vecinos que 
viven junto a la planta de residuos de contenedores ASTESA, ya que en el año 2.002 se le 
obligó a esta empresa a cubrir sus instalaciones para evitar la salida de residuos peligrosos, 
pero  afirma que  la  empresa  no  ha  hecho esta  obra y  sin  embargo  están  ampliando  sus 
instalaciones.

La sra. Presidenta afirma que se va a hacer un escrito a medio ambiente para que informen 
de la situación en la que se encuentran estas denuncias y buscar una solución.

El Sr. Juan Carlos Carrasco solicita mobiliario de oficina para el local de la A.VV. de El 
Beal.

2



4.-PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE GASTOS.

La sra.  presidenta afirma que han mandado a esta Junta la factura de la empresa 
Carpintería Metálica Guary C.B. de instalación de barandillas en calle Gravina, Mayor, 
Cautelar y Mayor con Rosique por importe total de 1.662,41 € (factura 2008/23 de 18-
2-08),  y  comunica  que  pedirá  información  sobre  esta  factura  debido  a  que  el  Sr. 
Concejal, Enrique Pérez Abellán, se comprometió a pagar parte de esta factura.

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hay.

 Y no siendo otros los asuntos a tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las 
veintidós horas y cincuenta minutos, extendiendo yo,  el Secretario, este Acta que 
firmarán los llamados a suscribirla, de lo cual doy fe.

EL SECRETARIO LA PRESIDENTA
         P.D.

Diego Lucas Muñiz              Carmen Soto López
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