
SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LLANO DE
BRUJAS DEL DIA VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL QUINCE.
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En Llano de Brujas (Murcia) a veinticuatro de marzo de dos mil quince, siendo las
veinte  horas  y  diez  minutos,  en  el  salón  de  reuniones  del  Centro  Municipal  sito  en  C/
González Valentín, num. 10,  se reúne el pleno de la Junta Municipal de Llano de Brujas,
para  celebrar  sesión  ordinaria,  bajo  la  presidencia  de  D.  Angel  García  Muñoz  como
VicePresidente en funciones, según art. 43 del Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos ,
con la asistencia del Sr. Secretario de la Junta Municipal D. Antonio Hernández López que
ejerce las funciones que la ley le otorga,  y los siguientes vocales:

D. Ángel García Muñoz
Dª. Mª. José Mora Sánchez
D. Manuel Pérez Balibrea 
D. Juan Jimenez Tovar  
Dª. Ana Belén Ibañez Soler
Representante AAVV Llano Brujas:  D. Antonio A. Montoya Fernández

1.-  Aprobación acta pleno ordinario de fecha 18/12/2014 y pleno de distribución de
presupuestos de fecha 26/01/2015.

Las actas son aprobadas por unanimidad. 

2.-  Informe de gastos.

El Sr. Vicepresidente informa de los siguientes presupuestos y gastos:

Hernanper SL 128,09 € apertura de agujeros para búsqueda de pérdida de agua en C/ La
Peña; Hernanper SL 977,05 € reparación de acera en C/ Brazal del Salar; Hernanper SL
102,46 € colocación de señal de tráfico en Acequia Vereda de los Zapatas; Hernanper SL
2.415,54 € limpieza de aseos, oficina y vestuarios de campo de fútbol; Hernanper SL 286,41
€ reparaciones de cerrajería y fontanería en Alcaldía; Hernanper SL 122,59 € reparación de
puertas  de aseos  de campo de fútbol;  Hernanper  SL 199,32 € reparación  de suelo  junto
portería de fútbol en CP Juan Carlos I; Josefa Roca Pina 878,90 € productos para personas
necesitadas de la pedanía; Autobuses Mar Menor SL 1.705,00 € traslado de vecinos con
motivo campeonato de fútbol de Llano de Brujas; Restaurante Casa Orenes SL 2.200,00 €
comida-celebración “Dia de los Mayores”  en Llano de Brujas;  Antonia Palazón Morales
705,14  €  material  para  campeonato  de  fútbol  sala  en  Cabecicos;  Hernanper  SL  549,40
desmontaje belén municipal y traslado de materiales; Carmen Rodríguez Berenguer 900,83 €
libros  de  lectura  para  actividades  culturales  en  biblioteca  CP  Juan  Carlos  I;  3.000,00
colaboración de la Junta Municipal con premio “XII Certamen literario de poesía Poeta Fco.
Sánchez  Bautista”;  Industrias  Cárnicas  Fidel  SLU 246,41 €  productos  para  concurso  de
pesca; Dolores Martínez Mora 1.266,52 € libros de lectura para actividades culturales en
biblioteca CP Juan Carlos I; Rómulo Guillén Cascales 605,00 € alquiler escenario para auto
Reyes Magos; Comercial Soto y Maiquez SL 2.822,33 € alquiler de sillas, mesas y artículos
para fiestas Año Nuevo y Reyes; Pirotecnia Cañete SL 2.988,70 € fuegos artificiales para
Cabalgata de Reyes y Carnaval; Pipo Pan Sureste SL 2.140,18 € productos para desfile de
carrozas y festejo de Concurso de paellas; Jose Hernández Alfocea 770,00 € ornamentación
floral de tronos para fiestas de Llano de Brujas; Comercial Soto y Maiquez SL 363,00 €
plantas para celebración del Día de la Mujer; Centro Cultural La Ceña 1.000,00 € pasacalles
de batucada en fiestas de Llano de Brujas; Zigurat Decoración SL 1.815,00 € alquiler de
carrozas para desfiles en fiestas;  Paralelo Gráfico SL 1,815,00 € libros de fiestas;  Pedro



Buendía  Martínez  1.098,62 €  productos  para  fiestas  patronales;  José Hernández  Alfocea
2.888,60 €  ornamentación  floral  para  tronos  de  Semana  Santa;  José  Hernández  Alfocea
990,00  €  ornamentación  floral  de  tronos  para  fiestas  Cabecicos;  Jose  Gabriel  Ramírez
Ramírez 2.988,70 € alquiler coches con música para desfile Carnaval; Fuegos Art. Hnos.
Ferrández  SL 2.420,00 € fuegos artificiales  para fiestas  de Cabecicos;  Josefa Roca Pina
1.104,95 € productos para fin desfile de Carnaval; Exaltación Zambudio Sánchez 2.904,00
vestidos para reinas de fiestas patronales; Pirotecnia Cañete SL 1.210,00 € fuegos artificiales
para  fiestas  patronales;  Pirotecnia  Cañete  SL  363,00  fuegos  artificiales  para  Orilla  del
Azarbe; Restaurante Casa Orenes SL 2.200,00 € Comida con motivo de la elección de reinas
de fiestas en Llano de Brujas;  Infomod, CB 1.210,00 € confección de página web de la
pedanía de Llano de Brujas; Hernanper SL 1.807,07 suministro de asfalto en Camino de los
Cámaras;  Hernanper  SL 1.162,37 € suministro  y colocación de vigas,  baldos,  mallazo  y
hormigón en Acequia Vda. Zapatas; Hernanper SL 948,75 € suministro de asfalto en Carril
Acequia  Benetucer;  Hernanper  SL 1.765,43 suministro  y  colocación  de  rejillas  en  Vda.
Casanova;  Hernanper  SL 1.403,73 € suministro  y extendido de asfalto  en C/  Miguel  de
Cervantes;  Hernanper  SL  390,18  €  suministro  y  colocación  de  bordillo,  adoquines  y
horquilla  en  Plaza  Mercado;  Hernanper  SL  585,41  €  suministro  de  asfalto  en  Pz.  Del
Mercado junto Centro Médico; Hernanper SL 1.926,02 € suministro de zahorra artificial en
Vda.  de  los  Zapatas;  Hernanper  SL  888,42  €  suministro  de  asfalto  en  C/  Rojo  Pérez;
Hernanper SL 1.244,39 € suministro  de asfalto  en Rincón de San Antón;  Hernanper  SL
388,47 suministro de asfalto en C/ La Peña; Hernanper SL 571,60 construcción de registros
en C/ Acequia Aljada; Hernanper  SL 2.809,10 € colocación de bordillo  en lateral  de C/
Brazal  del  Salar;  Hernanper  SL  2.991,34  €  suministro  de  asfalto  en  Camino  Pelayos;
Hernanper SL  1.664,36 € formación de acera para anulación de vados en C/ Mercurio núm.
4  y  núm  6;  Hernanper  SL  1.572,32  €  suministro  de  asfalto  en  Vda.  de  los  Zapatas,
Electromur  SA  2.959,33  €  iluminación  de  pista  deportiva  de  Cabecicos;  Hernanper  SL
1.742,33 € suministro  de lejas  y  puertas  en campo de fútbol;  Hernanper  SL 1.338,26 €
formación de cubierta metálica en patio de Escuelas de Cabecicos; Iberpiano Trading SL
1.391,08 € instrumentos musicales para Junta Municipal; Hernanper SL 514,29 € suministro
y colocación de acumulador  de agua en campo de fútbol. Asimismo, queda pendiente la
compra  de tres Reyes Magos con camellos para Belén de Llano de Brujas.

El Sr. Vicepresidente informa de que quedan  al día de hoy 13.743,26 € de gasto
corriente y 40.935,75 € de inversiones.

D. Juan Jimenez, indica que se haga un inventario de los instrumentos musicales que
ha pagado la Junta, para así saber cuáles son municipales por si algún día se disuelve la
banda.

3.-  Ruegos y preguntas, según lo dispuesto en los artículos 34 y 35 del Reglamento
de Participación Ciudadana y Distritos.

No hay.

Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las
veinte horas y cuarenta minutos, del día veinticuatro de marzo de dos mil quince, de la que
se extiende la presente acta, de lo que como Secretario Hago Constar.


