CONSTITUCION JUNTA VECINAL DE EL LLANO DEL BEAL
VIERNES DIA 30 DE OCTUBRE DE 2015 A LAS 20,00 HORAS
COLEGIO SAN GINES DE LA JARA DEL LLANO DEL BEAL
Asisten al acto parte del equipo de gobierno municipal:
Ana Belén Castejón, Vicealcaldesa (PSOE)
Juan Pedro Torralba (PSEO)
Francisco Aznar (PSOE)
Carmen Martín (PSOE)
Isabel Garcia (MC)
Ricardo Segado (MC)
David (Concejal de Cultura) (MC)
Asisten también miembros de la Corporación Municipal:
Nicolás Ángel Bernal (PP)
Diego Ortega (PP)
A esta asistencia se suma también D. Rafael González Tovar Diputado de la Comunidad
Autónoma y portavoz del grupo PSOE, numerosos presidentes de Juntas Vecinales Municipales
y vecinos del Llano del Beal
Empieza la sesión indicando la normativa vigente que rige el acto que corresponde a la
constitución de la Junta Vecinal de El Llano del Beal.
Se procede a constituir la mesa compuesta por los vocales de mayor y menor edad
correspondiendo ser el presidente de la mesa al vocal de mayor edad D. Juan Segura Cano con
D.N.I. nº.:
(PSOE) y correspondiendo ser el secretario de la mesa al vocal de menor
edad D. Jose María García Vivancos con D.N.I. nº.:
(PSOE).
La mesa procede a identificar a los vocales allí presentes, comprobando que se ha concurrido el
acto con cuorum suficiente según lo dispuesto en la normativa vigente de participación
ciudadana que rige las Juntas Vecinales Municipales.
Procede a prestar juramento los vocales de la Junta Vecinal Municipal nombrados según
decreto de fecha 28/10/2015:
Dña. Carmen Soto López (PSOE)
D. José María García Vivancos (PSOE)
Dña. Concepción Rivero Cabello (PSOE)

D. Juan Segura Cano (PSOE)
D. Fulgencio Soto Suarez (PSOE)
D. Francisco Vives Rubira (PSOE)
D. Juan Carlos Carrasco Pérez (PP)
D. Juan Francisco García Vives (PP)
D. Salvador Arjona Segura (PP)
Se procede a repartir las papeletas a los vocales para depositar el voto que conllevara la
elección de Presidente de la Junta Vecinal de El Llano del Beal por lo que la mesa va
nombrando a los distintos vocales para proceder a depositar el voto en la urna.
Se abre la urna y se hace el recuento de los votos depositados, obteniendo el siguiente
resultado:
Dña. Carmen Soto López (PSOE)

6 votos

Votos en blanco

3 votos

siendo nombrado presidenta de la Junta Vecinal Municipal de El Llano del Beal a:
Dña. Carmen Soto López (PSOE)
Procede prestar juramento la presidenta según lo establecido en la normativa vigente.
La presidenta de la Junta Vecinal se dirige a los asistentes con unas palabras de agradecimiento
mencionando la desigualdad prestada por el anterior gobierno municipal con el Llano del Beal
en la realización de infraestructuras, pero que con la llegada de la Vicealcaldesa Ana Belén
Castejón al gobierno municipal esperan cambios positivos que se verán reflejados en mejoras
para el pueblo del Llano del Beal.
Dando por finalizado el acto y levantándose la sesión a las 21,25 horas.

