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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 9 DE OCTUBRE DE 2.008
En El Llano del Beal , siendo las veinte horas y quince 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. Concepción Rivero Cabello
D. José María García Vivancos
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Abre la sesión la sra. Presidenta dando lectura del Orden del Día, afirmando que D.
Carlos Carrasco Pérez no ha podido asistir debido a la intervención quirúrgica de un
familiar directo:
ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta del pleno anterior.
2. Propuesta y aprobación, si procede, de gastos.
3. Propuesta y aprobación, si procede, de subvenciones.
4.

Información de las obras ejecutadas y pendientes de ejecutar.

5. Ruegos y preguntas.

1.-LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DEL PLENO ANTERIOR
El acta del pleno ordinario del 19 de junio de 2.008 es aprobada por unanimidad.
2- PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE GASTOS.
La sra. Presidenta afirma que se deben acometer obras urgentes en el campo de fútbol
municipal de el Llano del Beal y aporta el presupuesto de la empresa Juan Vivancos y
Asociados (presupuesto número 227 de fecha 8/10/08), sobre trabajos a realizar en el campo de
fútbol del Llano del Beal. Estos trabajos se especifican como sigue:
• Formación e cubierta no transitable compuesta por vigas de hormigón y bovedillas
de cerámica. Terminado con tela asfáltica de pizarra de 4 kg. homologada por
importe de 5.000 €, IVA incluido.
• Enlucido de mortero mortem sec color blanco, todos los enrrases y techo de la
cubierta por importe de 2.534,40 €, IVA incluido.
• Fachada enlucida de mortero morcen sec color blanco, con importe total de 1.200 €
IVA incluido.
• Enlosado de piso de valor de 10 €/m2 incluido el rodapié en cuartos de baño y pila
por importe total de 600 €, IVA incluido.
• Limpieza de alrededores del campo por importe de 1.500 €, IVA incluido.
La propuesta es aprobada a favor con tres votos y la abstención del sr. José María García
Vivancos.
La sra. Presidenta aporta un presupuesto (de 8/12/08) de la Fundación Sierra Minera sobre la
instalación del sistema de riego, mejora de las zonas ajardinadas, etc en el C.E.I.P. San Ginés
de la Jara (centro situado en el Estrecho de San Ginés) por un importe de 1.700 € más IVA.
La propuesta es aprobada por unanimidad.
Aporta la sra. Presidenta un presupuesto de la empresa ASBISA (con fecha de 14/7/08) por
importe 2.880,00 € sin IVA de suministro y compactado de aglomerado de asfalto en la calle
Estanco de El Llano del Beal.
La propuesta es aprobada por unanimidad.
Aporta la sra. Presidenta un presupuesto de la empresa ASBISA (con fecha 8/10/08) de
suministro y colocación de papeleras y bancos de fundición y madera en la replaceta de las 100
casas del Llano del Beal.
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La sra. Presidenta aporta dos facturas de la empresa M. CARMEN SEGADO GARCÍA
(factura 57-08 de 4/7/2008 por importe total de 1.995,20 €; y la otra número 67-08 de fecha
16/7/2008 por importe total de 1.983,60 €). Afirma que lo que se describe en esas facturas
sobre la mano de obra y materiales no se corresponden con la realidad y que por consiguiente
no propone su aprobación.
El resto de miembros de la junta comparten el criterio de la sra. Presidenta.
La sra. Presidenta aporta la factura (2008/23 de 18/2/08) de la empresa Carpintería Metálica
Guary C.B de barandillas instaladas en distintas calle de El Llano del Beal, con importe total de
1.662,41 € y propone su aprobación.
La propuesta es aprobada por unanimidad.
3.- PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE SUBVENCIONES.
La sra. Presidenta explica la situación delicada por la que está pasando la asociación
Deportiva Minera, por lo que las asociaciones de vecinos del Llano del Beal y del Estrecho
de San Ginés han aportado recursos para colaborar en la continuidad de esta asociación
deportiva. Por esto propone aprobar la cantidad de 3.000 € a favor de la A.VV. del Llano del
Beal, y de 1.670,65 € a favor de la A.VV. del Estrecho de San Ginés con destino a sufragar
los gastos de colaboración en la Deportiva Minera.
La propuesta es aprobada por unanimidad.
4.-INFORMACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS Y PENDIENTES DE
EJECUTAR.
La sra. Presidenta informa de las distintas obras y afirma que ha solicitado al técnico
municipal una memoria de alumbrado público en la zona de las cien casas del Llano
del Beal.
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
No hay.
Y no siendo otros los asuntos a tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las
veintiuna horas, extendiendo yo, el Secretario, este Acta que firmarán los llamados
a suscribirla, de lo cual doy fe.
EL SECRETARIO
P.D.

LA PRESIDENTA

Diego Lucas Muñiz

Carmen Soto López

