JUNTA VECINAL MUNICIPAL
DE EL LLANO DEL BEAL
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DELA JUNTA VECINAL MUNICIPAL
DE EL LLANO DEL BEAL, EN EL LLANO DEL BEAL, A 18 DE DICIEMBRE DE 2015
En El Llano del Beal, siendo las 20 horas y 50 minutos de la fecha indicada, se reúnen en el
C.E.I.P. San Ginés de la Jara de El Llano del Beal, los vocales que a continuación se relacionan bajo
la presidencia de la Sra. Dª. Carmen Soto López y con la asistencia de la Secretaria por delegación
de la Sra. Directora de la Oficina del Gobierno Muncipal, Dª Isabel Mª Guirado Baños, 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:

Dª. Carmen Soto López

Vicepresidente:

D. Juan Segura Cano

Por el PSOE:

D. Francisco Vives Rubira
Dª. Concepción Rivero Cabello

Por el PP:

D. Juan Carlos Carrasoc Pérez
D. Juan Francisco García Vives
D. Salvador Arjona Segura

También asiste por la Sección Cultural Casa del Pueblo de El Llano del Beal, D. Antonio Ortiz
García.
La Sra. Presidenta abre la sesión dando lectura al orden del día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta del pleno ordinario de fecha 19 de noviembre de
2015 (se adjunta borrador del acta del último pleno para su estudio).
2. Propuesta y aprobación, si procede, de obras en la Diputación.
3. Información de las gestiones de la Sra. Presidenta.
4. Ruegos y preguntas.
1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
La Sra. Presidenta da lectura al acta de la sesión anterior, que se aprueba por unanimidad de
los miembros presentes.
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2. PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE OBRAS EN LA DIPUTACIÓN.
La Sra. Presidenta explica que hay un presupuesto de 21.155,26 euros con IVA incluido para
arreglar la Plaza del Minero de El Llano del Beal. Además, se pretende asfaltar, levantar y rasantear
tapas de registro y pintar vados en las calles San Isidoro, José Rosique, Ramón y Cajal, Máiquez
(tramo) y Méndez Nuñez de El Llano del Beal.
El Sr. García Vives expone que las Casas del Puente no tienen ni alumbrado ni asfaltado y,
que considera, que el Beal tiene muchas deficiencias. El Sr. Carrasco Pérez también cree que se
debe asfaltar la zona de las Casas del Puente.
La Sra. Presidenta explica las obras de asfaltado y alumbrado que la Junta Vecinal ha
realizado en el Beal en años anteriores y que la capa de riego asfáltico que hay en las Casas del
Puente la hizo la Junta Vecinal hace tiempo. El Beal no está abandonado, si queda algo por hacer,
sólo hay que decirlo. Ahora lo que se va a asfaltar son tramos de calles que quedan pendientes,
porque enteras cuesta mucho dinero.
El Sr. Carrasco Pérez dice que el asfaltado del Beal llega hasta la lavandería, que ya no es
suelo municipal y que por eso no se ha podido hacer, pertenece a Carreteras.
La Sra. Rivero dice que la Rambla está muy mal. Y la Sra. Presidenta afirma que, entonces,
está pendiente de asfaltar las Casas del Puente y la Rambla. En las Casas del Puente no hay luz,
igual que en la Casa de Carmona que tampoco hay, se ha pedido alumbrado varias veces y no lo
ponen.
El Sr. Ortiz piensa que se debe organizar el gasto a principio de año, para que se presenten
las necesidades que haya en el primer trimestre y se establezcan unas prioridades a ejecutar a lo
largo del año. La Sra. Presidenta dice que siempre que se puede se hace así, pero que no siempre
está disponible el presupuesto a principios de año.
Se acuerda que el año que viene se va a poner luz y se va a asfaltar en las Casas del Puente
y que se va a solicitar una reunión al Director General de Carreteras para pedir alumbrado en la F-42,
que aunque están las farolas, lleva 7 años sin luz.
Los gastos que conllevan las propuestas de obras en la Diputación (Plaza del Minero y
asfaltado en varias calles del Llano) se aprueban por unanimidad de los miembros presentes.
6.- INFORMACIÓN DE LAS GESTIONES DE LA SRA. PRESIDENTA
La Sra. Presidenta explica la situación en la que se encuentra el estado de gastos de la Junta
a fecha e informa que la obra del consultorio médico de El Llano del Beal ya ha empezado.
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La Presidenta, no habiendo más preguntas, levanta la sesión, y siendo las 21 horas y 25
minutos, extiendo yo, la Secretaria, este Acta que firmarán los llamados a suscribirla, de lo cual doy
fe.
Se hace constar que la presente acta se expide antes de su aprobación y a reserva de los
términos que resulten de la aprobación de aquélla.

LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA
P.D.

Dª. Carmen Soto López

Fdo.: Isabel Mª Guirado Baños
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