ACTA CORRESPONDIENTE A LA CONSTITUCION Y ELECCION DE
PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CHURRA
En la pedanía de Churra, a 26 de Julio de 2.011, siendo las
20,00 horas, se reúne en el salón de actos del Centro Cultural y en sesión
extraordinaria, la Junta Municipal de Churra, bajo la presidencia de la Tte.
Alcalde y Delegada de Medio Ambiente, Dª. Adela Martínez-Cachá Martínez,
siendo asistido por D. Jose Juan Ortín Rubio, Secretario-Administrador de
esta Junta, para proceder, conforme a lo establecido en el único punto del
orden del día, a la constitución y elección de nuevo Presidente de la Junta
Municipal de Churra.
.
Abierta la reunión por la Presidencia, quien agradece a todos los
presentes su asistencia a este acto, se da lectura por el Secretario al decreto
de Alcaldia de 20 de Julio de 2.011 con el nombramiento de todos los vocales
de la Junta. Una vez leído el Decreto, la Sra. Presidenta declara “Constituida
la Junta Municipal de Churra”.
A continuación la Presidencia pregunta sobre las candidaturas
que presentan candidato a Presidente, presentándose dos, una por el Grupo
Socialista encabezada por D. Antonio Sánchez Lozano y una por el Grupo
Popular encabezada por D. Francisco Muñoz Botía. A continuación se les
invita a explicar brevemente las lineas de su programa para la pedania. En
primer lugar se le da la palabra al candidato del Grupo Socialista, D. Antonio
Sánchez Lozano que agradece la asistencia de los compañeros de partido y
hace una crítica al programa del Grupo Popular en las pasadas elecciones,
especialmente en el tema del tranvía. En especial espera que éste mandato
sirva para mejorar la vida de los vecinos de Churra.
Posteriormente toma la palabra el candidato del Grupo Popular,
D. Francisco Muñoz Botía, el cual agradece la presencia en éste acto de todos
los asistentes, público en general y políticos de los distintos grupos
municipales. Así mismo hace incapié en el trabajo y el esfuerzo hecho por los
miembros de su Junta para conseguir los logros que han hecho que la pedanía
de Churra sea un referente para todos.
A continuación el Secretario procede a llamar a los nueve
Vocales integrantes de la Junta, quienes acreditados con el D.N.I., depositan
en la urna su papeleta en votación secreta para la elección del Presidente de la
Junta, por el siguiente orden:
D. Francisco Muñoz Botía
D. Antonio Hernández Herrero
Dª. Inmaculada Sánchez Navarro
Dª.Josefa Cascales Espín
D. Jose Antonio García Pellicer
D. Juan Cerezuela Martínez

(ausente)

D. Antonio Sánchez Lozano
Dª. Eva Muñoz Fernández
Dª. Elvira Fernandez Vicente

D.N.I.: 48495831
D.N.I.: 34804265
D.N.I.: 34813911

Efectuada esta primera votación, se procede a verificar el
escrutinio de las papeletas depositadas, que da el siguiente resultado:
Nº de votantes:7
Totalidad de votos emitidos:7
Papeletas enmendadas o nulas:0
Papeletas en blanco:0
Candidatos votados:
D. Francisco Muñoz Botía
D. Antonio Sánchez Lozano

nº de votos: 5
nº de votos: 2

Conforme a lo previsto en el Art. 43 del Reglamento de
Participación Ciudadana y Distritos, resulta elegido Presidente de la Junta
Municipal de CHURRA , en primera votación por mayoría absoluta D.
FRANCISCO MUÑOZ BOTIA.

Finalmente, la Tte. Alcalde Delegada de Medio Ambiente da la
enhorabuena al nuevo Presidente de la Junta municipal en nombre propio y en
el del Alcalde de Murcia, agradece la asistencia de todos en el presente acto
de constitución y elección de Presidente de la Junta Municipal de Churra,
ofreciéndose (al igual que todos los demás concejales) a todo lo que sea
necesario para que los proyectos de esta pedanía sean realidad.
La Presidencia del acto da por finalizada la sesión, siendo las
20,40 horas del día señalado, de la que se levanta la presente acta, de cuyo
contenido como Secretario, CERTIFICO.LA TTE. ALCALDE-DELEGADA
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