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

En la pedanía de Santo Angel, a 09 de Septiembre de 2.011,
siendo las  21,15 horas, se reúne en el salón de actos del Centro Cultural de
Santo Angel,  y en sesión extraordinaria, la Junta Municipal de Santo Angel,
bajo la presidencia del Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Murcia D José
Arce Pallares, siendo asistido por D. Antonio Hernández López, Secretario-
Administrador accidental de esta Junta Municipal 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 Santo Angel.

Abierta la reunión por la Presidencia, se da lectura al Decreto de
la Alcaldía de fecha 14-7-11, 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 Santo Angel.

Acto seguido se procede a llamar a  los vocales integrantes de la
Junta, quienes acreditados con el D.N.I., depositan en la urna su papeleta en
votación secreta, por el siguiente orden:

         D. José Gallardo Gambín                                D.N.I.:            22459628
         Dª. Dolores Cánovas Martínez                        D.N.I.:            27480765
         D. Fco. Felipe Marín De Espinosa Labella      D N.I.:            22346387
         Dª. Encarnación Cánovas Martínez                D N.I.:            34826313N
         Dª. Alexandra Gallardo Pérez                         D.N.I.:            48618600
         Dª. Dolores Iniesta Iniesta                               D.N.I:             48479058A
         Dª. Angeles Mª. Pérez Barcelo                           - Ausencia justificada -
         D. Juan Guirado García                                   D.N.I.:            52811250
         D. Juan José Gil Oró                                       D.N.I.:            48618449Z

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:
Papeletas en blanco:                           1



Candidatos votados:

D. José Gallardo Gambín        nº  de votos:   x x x x x x  ( 6 )
D. Juan José Gil Oro                       nº  de votos    x  ( 1 )

Conforme a lo previsto en el Art. 43 del Reglamento Municipal de
Participación Ciudadana y Distritos, resulta elegido Presidente de la Junta
Municipal de Santo Angel, en primera votación por mayoría absoluta D. José
Gallardo Gambín.

Acto seguido, la Presidencia del acto, da la enhorabuena al
nuevo Presidente de la Junta Municipal, cediendo la palabra al portavoz del
grupo municipal Izquierda Unida-Verdes el cual comenta que es nuevo,
fomentará la participación ciudadana, solicitará mejorar la sala de estudio y
estará con los jóvenes. Termina dando las gracias a todos.

A continuación, cede la palabra al portavoz del grupo municipal
socialista el cual saluda a los asistentes, felicita al equipo de gobierno e indica
que también fomentarán la participación para revitalizar la Junta. Comenta que
su compañera Mª Ángeles no ha podido asistir por motivos personales y que
necesitan información para resolver los temas que preocupan a los vecinos
como movilidad, transporte público, comunicación entre pedanías, mejorar el
colegio, el Centro de Día para Mayores, etc.

D. José Arce, cede la palabra al nuevo Presidente de la Junta
Municipal, el cual agradece la asistencia de todos los vecinos y autoridades al
presente acto. Agradece el apoyo recibido por los vecinos, por el Ayuntamiento
y por los vocales de la Junta Municipal. Comenta que se han hecho muchas
cosas y que desde la Junta se seguirán haciendo y mejorando dentro de las
posibilidades.

Por último, la Presidencia de la mesa, agradece la asistencia de
autoridades, vecinos y asistentes en general; comentando que están muy
contentos en el Ayuntamiento por la labor que se está realizando en el pueblo.
Quedan cosas por hacer, espera que se podrá dotar de servicios y mejorar en
infraestructuras a pesar de la crisis que se está viviendo, ofreciendo su ayuda y
apoyo a todos los vocales de la Junta. Vuelve a agradecer la asistencia al acto
de los presentes y se da por finalizada la sesión, siendo las 21,40 horas del día
señalado, de la que se levanta la presente acta, de cuyo contenido como
Secretario, CERTIFICO.-

EL PRESIDENTE                                EL SECRETARIO ACCTAL.
   DE LA JUNTA


