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ACTA CORRESPONDIENTE A LA CONSTITUCION Y ELECCION DE
PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA RAYA.

En la pedanía de LA RAYA, a 26 de Julio de 2.011, siendo las 21
horas, se reúne en el salón de actos del Centro Integral de la citada pedanía y
en sesión extraordinaria, la Junta Municipal de LA RAYA, bajo la presidencia
de Dña. Alicia Barquero Sánchez, Concejal Delegada de Políticas de Igualdad
y Cooperación al Desarrollo y
D. Ginés Belchí Cuevas, SecretarioAdministrador 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 LA RAYA.
Abierta la reunión por la Presidencia, expone brevemente el
objeto de la misma y da lectura al Decreto de la Alcaldía de fecha 21-7-11, por
el que se nombran los vocales de esta Junta en representación de los Grupos
Municipales Popular y Socialista, tras la celebración de las elecciones
municipales de 22 de mayo.
Una vez leído dicho Decreto, la Presidencia declara formalmente
constituida la Junta Municipal de LA RAYA.
Acto seguido se procede a la elección del Presidente de la Junta
Municipal.
A continuación, el Secretario va llamando a los nueve Vocales
integrantes de la Junta, quienes acreditados con el D.N.I., depositan en la urna
su papeleta en votación secreta a excepción del vocal del Grupo Socialista
D.JOSE FCO. HERNÁNDEZ RODENAS que se encuentra ausente, por el
siguiente orden:
D. JUAN HERNANDEZ GARCIA
D. JUAN ANTONIO HOYOS ARTESEROS
D. ALFONSO GARCIA LOPEZ
DÑA. ADELAIDA PUJALTE SANCHEZ
DÑA. JOSEFA ROMERO CERMEÑO
D. DIEGO GOMEZ MESEGUER
DÑA. M. CARMEN CABALLERO CARCELES
D. ANTONIO HERNANDEZ PUJANTE
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Efectuada esta primera votación, se procede a verificar el escrutinio de
las papeletas depositadas, que da el siguiente resultado:
Nº de votantes: 8
Totalidad de votos emitidos: 8
Papeletas enmendadas o nulas: 0
Papeletas en blanco: 0
Candidatos votados:
D. Juan Hernández García

nº de votos: 8

Conforme a lo previsto en el Art. 43 del Reglamento Municipal de
Participación Ciudadana y Distritos, resulta elegido Presidente de la Junta
Municipal de LA RAYA, en primera votación por mayoría absoluta D. Juan
Hernández García , al cual el presidente del acto invita a subir a la mesa.
El Sr. Presidente del acto, cede la palabra al nuevo Presidente
de la Junta Municipal de LA RAYA, quien agradece a los presentes la
asistencia al acto de constitución y indica su intención de poder realizar los
proyectos que tiene pendientes y que por motivos de crisis no se pudieron
realizar en la anterior legislatura; pide perdón por los errores que se hayan
podido cometer anteriormente.

Acto seguido, el Sr. Presidente del acto, Dña. Alicia Barquero Sánchez
agradece a todos su presencia y se ofrece para solucionar problemas
relacionados con su área .
La Presidencia del acto da por finalizada la sesión, siendo las 21
horas 30 minutos horas del día señalado, de la que se levanta la presente
acta, de cuyo contenido como Secretario, CERTIFICO.EL PRESIDENTE
Fdo. Alicia Barquero Sánchez.-

EL SECRETARIO-ADMINISTRADOR DE LA JUNTA.
Fdo. Ginés Belchí Cuevas.-

