
 

Orden del Día de la sesión ordinaria del Pleno de la Junta Vecinal Municipal de Llano del Beal

que se celebrará el próximo miércoles, día 22 de julio de 2020 a las 22:00 horas en el C.E.I.P. San

Ginés de la Jara de Llano del Beal.

1. Lectura y aprobación de las actas de los siguientes plenos: sesión constitutiva de 20 de

noviembre de 2019, sesión extraordinaria de 26 de noviembre de 2019, sesión extraordinaria

urgente de 26 de noviembre de 2019, sesión extraordinaria de 10 de diciembre de 2019 y

sesión extraordinaria de 16 de diciembre de 2019. 

2. Información y gestiones de la Sra. Presidenta.

3. Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  corrección  de  errores  del  acuerdo  de  la  sesión

extraordinaria del pleno de la Junta Vecinal de 16 de diciembre de 2019.

4. Propuesta para solicitar de la Comunidad Autónoma la colocación de un paso de peatones en

la C/ Calderón de la Barca, a la altura del parque infantil  que hay frente a la tienda de

muebles.

5. Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  convocatoria  de  concesión  de  subvenciones,  en

régimen de concurrencia competitiva dentro del ámbito propio de la Junta, correspondiente al

ejercicio 2020.

6. Designación de los componentes que formarán la Comisión de Evaluación de las solicitudes

de subvención.

7. Propuesta y aprobación,  si  procede,  de  reserva de crédito para bacheo y reasfaltado de

mantenimiento en la diputación de El Beal.

8. Propuesta y aprobación, si procede, de proyecto de alumbrado en la diputación de El Beal.

9. Propuesta y aprobación, si procede, de proyecto de enlosado de calle salón en El Estrecho de

San Ginés.

10. Ruegos y preguntas.

Llano del Beal, a 17 de julio de 2020

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA

Fdo.: Carmen Soto López
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