
ACTA CORRESPONDIENTE A LA CONSTITUCION
Y ELECCION DE PRESIDENTA DE LA 
JUNTA MUNICIPAL DE LOBOSILLO

__________________________________________________________

En la Pedanía de Lobosillo, a 25 de Septiembre de 2.015, siendo las
22:10 horas,  se  reúne en  el  salón de  actos  de  la  Alcaldía  y  en  sesión
extraordinaria,  la  Junta  Municipal  de  Lobosillo,  bajo  la  presidencia  del
Excmo.    Sr.  Alcalde de Murcia, D. José Ballesta Germán y,  siendo
asistido,  en  la  Mesa,  por  el  Tte.  De Alcalde   y  Concejal  Delegado de
Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación, D.
José  Guillén  Parra,  y  D.  José  A.  Abellán  Arnaldos,  Secretario-
Administrador de Juntas Municipales y Distritos, para proceder, conforme a
lo establecido en los puntos del orden del día, a la constitución y elección
de  nuevo  Presidente/a  de  la  Junta  Municipal  de  Lobosillo.
. 

Abierta la reunión por la Presidencia, quien agradece a todos
los  presentes  su  asistencia  a  este  acto,  y  una  vez  leído el  Decreto  del
Alcalde del nombramiento de los vocales de dicha Junta Municipal por D.
José Guillén Parra, el Excmo. Sr. Alcalde de Murcia, D. José Ballesta, da
por constituida la Junta Municipal de Lobosillo. 

La  Presidencia  de  la  Mesa  procede  a  llamar  a  los  candidatos  a
presidir  la  Junta  Municipal  de  Lobosillo  para  presentar  en  público  su
candidatura.  Sube primero al  estrado el  candidato del  Grupo Municipal
Socialista D. Fulgencio Saura Castejón quién da la enhorabuena y felicita a
la candidata del Grupo Municipal Popular Dña. Carmen Conesa Díaz y al
resto  de  los  vocales  y  autoridades  presentes,  manifestando  su  apoyo
responsable  a  la  futura  Presidenta,  y  en  trabajar  conjuntamente  por  la
mejora de las condiciones de vida de los vecinos de Lobosillo; para que no
haya ciudadanos de segunda con respecto a los de la Capital.

Dña.  Carmen Conesa Díaz, como candidata del  Grupo Municipal
Popular a la presidencia de la Junta Municipal de Lobosillo, sube al estrado
para presentar su candidatura, que empieza saludando a todos los vecinos y
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autoridades,  agradeciendo  su  presencia  en  el  acto  y  expresa  su
agradecimiento al candidato del Grupo Socialista por su apoyo a la futura
gestión.  Manifiesta su compromiso firme y optimista por trabajar por los
vecinos  de  la  Pedanía.  Manifiesta  que  Lobosillo  dispone  de  unas
infraestructuras sólidas que juegan a favor de la mejora de las condiciones
de vida de los vecinos, como son : la cercanía del Aeropuerto y de las Vías
de Comunicación, una agricultura avanzada, las Instalaciones Deportivas,
el Centro de Salud, etc. y el contar con una gente emprendedora, como son
nuestros vecinos.  Toda la Junta Municipal trabajará para que se puedan
cumplir las expectativas de mejora de la Pedanía. 

El Secretario, una vez comprobadas sus acreditaciones, va llamando
a los nueve Vocales integrantes de la Junta, depositan en la urna su papeleta
en votación secreta, por el siguiente orden:

VOCALES
Dña. CARMEN CONESA DÍAZ
D. AQUILINO CONESA ESTABAN 
D. JOSE ZAMORA DÍAZ
D. ANDRÉS CONESA ROS
D. JOSE ANTONIO CONESA VERA
D. SALVADOR CONESA SÁNCHEZ
Dña. ANA SÁNCHEZ SÁNCHEZ
D. FULGENCIO SAURA CASTEJÓN
D. PEDRO ANDRÉS CONESA GALLEGO

Efectuada esta primera votación, se procede a verificar el escrutinio de las
papeletas depositadas, que da el siguiente resultado:

Nº de votantes: 9

Totalidad de votos emitidos: 9
Papeletas enmendadas o nulas: 0
Papeletas en blanco:2

Candidatos votados:   
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Dña.  Carmen Conesa Díaz                                    nº de votos: 7
          D. Fulgencio Saura Castejón                                  nº de votos: 0

Conforme  a  lo  previsto  en  el  Art.  43  del  Reglamento
Municipal  de  Participación  Ciudadana   y  Distritos,  resulta  elegido
Presidente de la Junta Municipal de  LOBOSILLO , en primera votación
por mayoría absoluta   DÑA. CARMEN CONESA DÍAZ

 A  continuación  la  Presidencia  de  la  mesa  cede  la
palabra a la nueva Presidenta de la Junta Municipal de Lobosillo quien da
las gracias a todos por su apoyo y la confianza depositada en ella y su
equipo, también hace mención de la alta participación de los vecinos en las
pasadas  elecciones  municipales  y  promete  trabajar  con  ilusión  por  los
vecinos de Lobosillo que se lo merecen.

Finalmente, El Presidente  de la Mesa D. José Ballesta Germán da
la  enhorabuena a la nueva Presidenta de la Junta Municipal y le otorga el
“Bastón de Mando” de Alcaldesa.

Por último el Excmo. Alcalde de Murcia se dirige a los asistentes al
acto, saluda a todos, autoridades y vecinos. Manifiesta que, pese a llevar
una agenda muy apretada en el día de hoy, parar y acabar la jornada en
Lobosillo es como un “oasis”  de tranquilidad y de afectos por estar  en
contacto con la “realidad”, con las personas que trabajan el día a día, que
saben los problemas de todos, pues la política no tiene sentido si no se hace
al servicio de estas personas. Esta política de acercamiento  trasciende los
partidismos ideológicos y lo que prevalece es trabajar por el interés general.
Se refiere a Carmen, la Pta. de la Junta Municipal de Lobosillo, como una
de esas personas cercanas, discreta y siempre sonriente e incansable en su
compromiso social con los vecinos. El Excmo. Sr. Alcalde manifiesta lo
difícil que es estar a la altura de los ciudadanos, pero esta dificultad se
convierte en un reto para trabajar por ellos, lanzando el siguiente mensaje: “
necesitamos  de  todos,  pues  nosotros  solos  no  podemos  en  esta  tarea;
necesitamos de todos y de su compromiso para hacer política y conseguir
que Murcia sea una gran ciudad sin distinciones entre todos los vecinos;
Huerta,  Campo y Ciudad son hijos de la misma Madre:  La Ciudad de
Murcia”
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La Presidencia del acto da por finalizada la sesión, siendo las
22:45 horas del día señalado, de la que se levanta la presente acta, de cuyo
contenido como Secretario, CERTIFICO.-

El SECRETARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL
D. José Antonio Abellán Arnaldos         

LA PRESIDENCIA DEL ACTO:

Excmo. Sr. Alcalde de Murcia
D. José Ballesta Germán

Tte. Alcalde y Concejal Delegado 
de Modernización de la Admón., Calidad Urbana y Participación
D. José Guillén Parra
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