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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 16 DE SEPTIEMBRE DE 2.009

En El Llano del Beal , siendo las veinte horas y cincuenta 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.
D. Fulgencio Soto Suárez.

POR EL PARTIDO POPULAR

D. Carlos A. Galindo García.
Juan Carlos Carrasco Pérez.

Además asiste el sr. Antonio Carrasco Pagán presidente de la A.VV. del Llano del
Beal.

Abre la sesión la sra. Presidenta dando lectura del Orden del Día:
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1. Lectura y aprobación, si procede, del acta del pleno del día 23 de
junio del presente año.
2. Propuesta y aprobación, si procede, de gastos.
3. Propuesta y aprobación, si procede, de subvenciones a colectivos.
4. Ruegos y preguntas.

1.-LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DEL PLENO DEL DÍA 30
DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
El acta del pleno es aprobada por unanimidad.
2- PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE GASTOS.
La sra. Presidenta aporta un presupuesto de la Fundación Sierra Minera de trabajos de
instalación de goteo, acondicionamiento del terno en distintas jardineras, ajardinamiento de
parterres, etc. a realizar en el colegio público del Estrecho de San Gines que asciende a un total
de 2.958 € (IVA incluido).
La propuesta es aprobada por unanimidad
La sra. Presidenta aporta los siguientes presupuestos de la empresa Mariano Bolea Martínez:
Presupuesto 35/09 de reparación de riego y césped de plaza junto ASBISA por importe
de 1707 € IVA incluido.
Presupuesto 37/09 de arreglo de jardín a la entrada del Llano del Beal por importe de
3.208 € IVA incluido.
Presupuesto 36/09 de instalación de riego en varias zonas del la plaza San Nicolás del
Estrecho de San Ginés por importe de 2.299 € IVA incluido.
Los tres presupuestos son aprobados por unanimidad.
La sra. Presidenta aporta los siguientes presupuestos de la empresa Juan Vivancos y
Asociados S.L:
Presupuesto nº 280 de reconducir salidas de tubos de aire, 50 mts. de canalización,
arreglo de losas, etc. en centro médico-OMITA por importe de 5.811,60 IVA incluido.
Presupuesto nº 281 de aceras, bordillo, hormigonado y mallazo por importe IVA
incluido de 5.800 €.
Presupuesto nº 282 de pintado de fachada exterior de OMITA y centro de salud sin
costes en caso de aceptación de presupuestos 280 y 281.
Los presupuestos son aprobados por unanimidad.
La sra. Presidenta aporta la factura nº 075-09 de la empresa M. Carmen Segado García de
reparaciones de juegos en parques. Afirma la sra. Presidenta y el resto de miembros de la Junta
que no está justificada suficientemente la factura.
Aporta la sra. Presidenta el presupuesto de la empresa Talleres y Carpintería Metálica
Orozco, S.L. de 14/9/09 de bancos metálicos, mesa metálica, barandilla, obra de techado
galvanizado, etc. por importe de 3.950 € IVA no incluido y explica en qué consisten las obras
en zona junto Cruz Roja.
El presupuesto es aprobado por unanimidad.
La sra. Concepción Rivero y el sr. Antonio Carrasco se marchan del pleno.
La sra. Presidenta aporta el presupuesto de alumbrado público de las calles Segismundo
Moret, Gabriel López, Gravina, Espartero, Villaverde, Cautelar, y plaza de la Iglesia del Llano
del Beal redactado por el ingeniero técnico industrial sr. Javier Olmos Avilés por importe total
de 74.000 euros.
El presupuesto es aprobado por unanimidad.
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3.PROPUESTA
Y
APROBACIÓN,
SUBVENCIONES A COLECTIVOS.

SI

PROCEDE,

DE

La sra. Presidenta propone la aprobación de 4.783,15 € a favor de la A.VV. del Llano del
Beal para ayuda a la asociación Deportiva Minera.
La propuesta es aprobada por unanimidad.
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
El sr. Carlos A. Galindo afirma y reivindica que son necesarias ejecutar las obras de
mejora en la entrada al Estrecho de San Ginés.
La sra. Presidenta responde que se tendrá en cuenta a la vista de la disponibilidad
presupuestaria y explica los presupuestos de la junta para el presente año.
Y no siendo otros los asuntos a tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las
veintiuna horas y treinta y cinco minutos, 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

