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ACTA DE LA SESION DEL PLENO DE CONSTITUCIÓN DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE SAN GINÉS CELEBRADO EL DIA 28 DE
JULIO DE 2.011.ASISTENTES:
PRESIDENTE
D. Juan Antonio Bernabé Caballero, Concejal
Delegado de Urbanismo y Vivienda.
VOCALES ASISTENTES (PP)
D. Juan Hernández Martínez.
Dª. Carmen Sánchez Hernández.
Dª. Josefa Pilar Serrano Nicolás.
D. Alfonso Martínez Bastida.
D. Francisco García Martínez.
D. Miguel Blás Hernández Espinosa.
D. Juan Sánchez Tejedor (PSOE).
D. Jesús Pintado Alcáraz (PSOE).
D. José Mª López Baños (PSOE).
SECRETARIO /ADMINISTRADOR:
Rodrigo López Muñoz.

En la pedanía de San Ginés,
en el salón de actos del Centro
Cultural de esta pedanía, siendo las
veintiuna horas y cinco minutos del
día 28 de julio de 2.011, se reúne en
sesión plenaria de constitución, en
primer convocatoria, el Pleno de la
Junta Municipal de San Ginés, con la
asistencia de los señores miembros al
margen relacionados.
El Sr. Presidente abre la
sesión saludando y agradeciendo la
presencia de todos los vecinos
asistentes a éste acto. A
continuación pasa a examinar el único
punto del orden del día establecido
para la sesión, elección del Presidente
de La Junta Municipal de San Ginés:

El Sr. Presidente, D. Juan Antonio Bernabé Caballero saluda y agradece la presencia en
primer lugar al concejal del Excmo. Ayuntamiento de Murcia. D. José Zapata Ros y a todos los
presentes en el acto. A continuación cede la palabra al secretario que procede a la lectura del
Decreto de la Alcaldía de 18 de julio de 2011, por el que se nombra vocales de la junta
municipal a las personas anotadas al margen, terminada la lectura el Sr. Presidente dice que
queda constituida la Junta Municipal de San Ginés, a continuación cede la palabra al secretario
que va nombrando uno a uno a todos los vocales, quienes provistos de su DNI depositan el voto
en la urna. Una vez realizado el recuento de los 9 votos emitidos se obtiene el siguiente
resultado: D. Juan Hernández Martínez, (PP) 6 votos y D. Jesús Pintado Alcáraz (PSOE) 3
votos.
El Sr. Presidente proclama a D. Juan Hernández Martínez, del Partido Popular
Presidente de la Junta Municipal de San Ginés, le invita a la mesa, abriendo un turno de
intervenciones que inicia el portavoz socialista D. Jesús Pintado Alcáraz que en primer lugar
felicita al nuevo presidente D. Juan Hernández Martínez y al Partido Popular por su victoria en
las pasadas elecciones, a continuación saluda a los concejales y vecinos asistentes al acto, espera
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no defraudar a los vecinos que le han votado como a los que no, trabajarán como personas
responsables que son por el bien de San Ginés.
D. Juan Hernández Martínez (PP) saluda en primer lugar a los concejales presentes en
el acto, al presidente de la Junta Municipal de La Purísima, a los amigos y vecinos presentes.
Agradece a los vecinos que le votaron como a los que no le votaron, porque se va a gobernar
para el bien de todos los vecinos. Agradece también la confianza que el Alcalde de Murcia ha
depositado en su persona, espera que esta buena predisposición del portavoz socialista presida
toda esta nueva etapa, para seguir trabajando conjuntamente porque los servicios e
infraestructuras sigan mejorando, ya que cree que en la etapa anterior, a pesar de la situación de
crisis económica que padecemos, se siente muy satisfecho por las inversiones realizadas desde
el Ayuntamiento en San Ginés.
El Sr. Presidente, D. Juan Antonio Bernabé Caballero, en nombre del alcalde y en
nombre propio agradece el trabajo que va a realizar esta nueva junta municipal, fruto de las
elecciones pasadas, les invita a trabajar conjuntamente cada uno desde sus ideas, pero con un fin
común el interés general de los vecinos de San Ginés.
Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 21,20 horas del
día veintiocho de julio de dos mil once, de la que se levanta la presente acta, que consta de dos
páginas y como Secretario, CERTIFICO:
EL SECRETARIO

Vº Bº
EL PRESIDENTE
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