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

DE SANTO  ANGEL
__________________________________________________________

En la pedanía de Santo Angel, a 11 de noviembre de 2.015, siendo las
20:55 horas, se reúne en el salón de actos del Centro Municipal y en sesión
extraordinaria, la Junta Municipal de Santo Ángel, bajo la presidencia del Ilmo.
Sr. Teniente de Alcalde de Hacienda y Contratación D. Eduardo Martínez-Oliva
Aguilera, y, siendo asistido en la Mesa, por el Concejal Delegado de Educación,
Relaciones con las Universidades y Patrimonio D. Rafael Gómez Carrasco y D.
Antonio Hernández López, 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 de la Junta Municipal de
Santo Ángel.

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  por  el  Concejal  Delegado  D.  Rafael  Gómez
Carrasco, el  Sr.  Presidente  declara constituida  la  Junta  Municipal  de  Santo
Ángel.

D. Rafael  Gómez Carrasco toma la palabra e indica que en base a la
consulta previa realizada, son candidatos:

- Dª. Josefa López Marín
- D.  Jerome Francois Van Passel

En primer lugar se cede la palabra a D.  Francisco Serrano López, vocal
del grupo municipal Cambiemos Murcia, comentando que van a defender los
valores ambientales y culturales de Santo Ángel. Quieren unos plenos abiertos y
participativos, donde se escuchen los problemas y las sugerencias de los vecinos,
unos presupuestos hechos entre todos, un trasporte público y eficaz, un monte
limpio y una huerta viva. Por último, agradece la confianza depositada por los
vecinos. 

En segundo lugar,  se  cede la palabra a  D. Antonio Sánchez Sánchez,
vocal del grupo municipal Ahora Murcia, el cual espera que los miembros de la
Junta Municipal se pongan de acuerdo en medidas que sean beneficiosas para
Santo Ángel. Van a querer y a exigir transparencia en las cuentas, y todos deben
tener acceso y participación en las mismas, así como la elaboración participativa
de los presupuestos de la Junta.  Quieren información y transparencia  en las
ayudas a las asociaciones y colectivos. Que se cree una bolsa de empleo con
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trabajadores de la zona. También quieren una revisión de las facturas de los
últimos años. Comenta que el Centro Municipal ha tenido problemas desde el
inicio de su construcción, esperando que el arreglo de este edificio sea por parte
de la empresa constructora. También se han hecho muchas cosas e indica que
queda mucho por hacer. Es necesario un nuevo colegio, ya que los terrenos están
dispuestos. Santo Ángel necesita una guardería pública. En nuestro entorno hay
personas  mayores  y  niños  en  exclusión social.  En la  Junta  va  a  empezar  a
trabajar sobre dos puntos: el primero, la construcción de aceras desde La Alberca
y Algezares, en petición conjunta con nuestros vecinos.  El segundo tema, el
transporte  público,  igualmente  compartida  esta  necesidad  con  los  pueblos
vecinos.  Se  pregunta  porqué  la  Junta  anterior  no  presionara  hasta  que  esta
necesidad no estuviera resuelta. Ofrece servicio y disponibilidad, acercará las
inquietudes de la calle al Ayuntamiento y a nivel local hará lo mismo, estando a
disposición de los vecinos como vocal de Ahora Murcia.

En tercer lugar, se cede la palabra a D. Francisco Javier Guardiola Díaz,
vocal del grupo municipal Ciudadanos, agradeciendo la asistencia a este acto de
constitución, así como la confianza depositada por los vecinos en su grupo para
representarlos.  Está ilusionado con el hecho de ponerse al servicio de Santo
Ángel, para que los vecinos vean como se gestiona su dinero, con eficiencia,
transparencia  y  justicia.  Sus  dos  principios  van  a  ser  la  participación  y  la
transparencia.  Comenta  que  hay  deficiencias  en  la  pedanía,  como  es  el
transporte, y aunque no es competencia de la junta, sí lo es velar por los intereses
de los vecinos.  Menciona los problemas que tienen algunos vecinos con los
mosquitos, no hubiera ocurrido con un plan adecuado de fumigación. Hay otras
deficiencias y se va a intentar solucionarlas. Las que no son tan evidentes se
solucionarán con un trato cercano con los vecinos. Para ello quieren trabajar
juntos con el resto de vocales. También quieren revisar la actuaciones realizadas
en  los  anteriores  años  para  determinar  necesidades  no  cubiertas.  Todos  los
vocales  deben  disponer  de  información  actualizada  de  la  ejecución
presupuestaria,  como  está  y  qué  se  ha  hecho,  para  poder  ofrecérsela  a  los
vecinos. Las actividades que son competencia de la Junta Municipal, deberían
ser  definidas por la Junta  y no sólo por una persona.  Habría que pedir  tres
presupuestos,  independientemente  de  su  cuantía  y  después  aprobarse  por  la
Junta. Las subvenciones deberían adjudicarse ante un proyecto previo, donde se
definiera el objeto de la subvención, el público al que se dirige y un presupuesto,
realizándose  un  informe  una  vez  finalizada  la  actividad.  En  conclusión,
participación, transparencia y gestión eficiente.

En cuarto lugar, se cede la palabra a D. Jerome Francois Van Passel, vocal
del grupo municipal socialista, agradeciendo la asistencia al acto de autoridades,
vecinos, familiares y amigos.  Tiene unas palabras para el anterior equipo de
vocales por el trabajo realizado, esperando que el nuevo equipo sea capaz de
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igualar o mejorar el trabajo realizado hasta la fecha. Se presenta a todos los
vecinos y asistentes,  comenta que hay que buscar compromisos para el bien
común,  indica  que  bajo  las  siglas  PTE  se  encuentra  la  participación,  la
transparencia y la eficiencia, donde participen todos, cree que hay más cosas que
los unen que cosas que los separen. Está viendo gente joven, gente nueva. Le
alegra ver entre los miembros de la Junta a dos mujeres. Podía haber sacado una
lista de propuestas, algunas que coinciden con las de otros partidos, pero espera
complementarla con la ayuda de todos. Finaliza su actuación pidiendo el voto
para que Santo Ángel sea más social, más transparente y más amable.

En quinto lugar, se cede la palabra a Dª. Josefa López Marín, vocal del
grupo  municipal  popular,  presentándose  a  todos  los  asistentes  y  vecinos
presentes en el acto. Agradece a su partido la confianza por haber contado con
ella, con Alfonso Galdón y con Darío Rufete. Se definen como un grupo joven y
con ilusión que quieren trabajar  por  y para el  pueblo.  Se presentan  con un
proyecto, el del partido popular, un programa que se realizará en su totalidad,
para continuar con la labor emprendida y engrandecer aun más el pueblo. En los
últimos diez o quince años, Santo Ángel ha crecido un treinta por ciento, porque
muchos murcianos  han decidido establecer  su residencia  en la  zona,  por  su
emplazamiento y servicios. Se han realizado infinidad de actuaciones que lo han
modernizado  y  actualizado,  creación  de  nuevas  zonas  verdes,  con  la
construcción  de  jardines,  pavimentación  y  renovación  de  calzadas  y  aceras,
adoquinados, mejoras y renovación de alumbrado público con especial atención
a la costera sur, y a la construcción del Centro Municipal, agradeciéndolo a los
gobiernos del partido popular y al Ayuntamiento de Murcia, al trabajo realizado
por el que fue concejal D. José Arce Pallarés, así como a las distintas Juntas
Municipales presididas por D. Jose Gallardo, que con su labor intachable y las
labores  realizadas  han  hecho  un  Santo  Ángel  mejor.  En  esta  legislatura,  el
partido popular ha sido el más votado en Santo Ángel sin alcanzar la mayoría
absoluta, por lo que creen estar legitimados para presidir la Junta Municipal, lo
contrario aunque lo consideran democrático no lo consideran ético. De cualquier
forma tanto en el gobierno como en la oposición van a trabajar sin descanso. Y
pondrán  su  empeño  e  ilusión  para  que  Santo  Ángel  no  se  pare  y  continúe
avanzado, y que todos se sientan orgullos de vivir en esta pedanía.

A  continuación,  el  Secretario  va  nombrando  a  los  nueve  Vocales
integrantes de la Junta, los cuales han sido identificados previamente al acto por
el  secretario  que  suscribe,  depositando  en  la  urna  su  papeleta  en  votación
secreta, por el siguiente orden:
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Vocales
                          Dª. Josefa López Marín
                          D. Alfonso Galdón Ruiz          
                          D. Darío Rufete Almansa
                          D. Jerome Francois Van Passel
                          Dª. Beatriz Hernández Díez
                          D.  Francisco Javier Guardiola Díaz
                          D. Agustín Torralba Barba
                          D. Antonio Sánchez Sánchez
                          D. Francisco Serrano López

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:   

Dª. Josefa López Marín                     nº de votos:    3
D. Jerome Francois Van Passel         nº de votos:    4

De acuerdo con el  resultado obtenido en esta  votación y no habiendo
obtenido ningún candidato la mayoría absoluta, de acuerdo con el Reglamento
de Participación Ciudadana y Distritos, se procede a una segunda votación.

El Sr. Secretario vuelve a nombrar a los nueve Vocales integrantes de la
Junta,  los  cuales  vuelven  a  depositar  en  la  urna,  otra  papeleta  en  votación
secreta, por el siguiente orden:

Vocales
                          Dª. Josefa López Marín
                          D. Alfonso Galdón Ruiz          
                          D. Darío Rufete Almansa
                          D. Jerome Francois Van Passel
                          Dª. Beatriz Hernández Díez
                          D.  Francisco Javier Guardiola Díaz
                          D. Agustín Torralba Barba
                          D. Antonio Sánchez Sánchez
                          D. Francisco Serrano López
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Efectuada esta segunda 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:   

Dª. Josefa López Marín                     nº de votos:    3
D. Jerome Francois Van Passel         nº de votos:    4

De  acuerdo  con  el  resultado  obtenido  en  esta  segunda  votación,  y
habiéndose obtenido la mayoría simple legalmente establecida, de acuerdo con
el  Reglamento  de  Participación  Ciudadana  y  Distritos,  queda  proclamado
Presidente  de  la  Junta  Municipal  de  Santo  Ángel  D.  Jerome  Francois  Van
Passel.

Tras  ser  proclamado,  el  nuevo  Presidente  se  incorpora  a  la  mesa
Presidencial, donde el Presidente de la mesa le da la enhorabuena y le otorga el
“Bastón de Mando” de Alcalde.

 A  continuación,  la  Presidencia  de  la  mesa  cede  la  palabra  al  nuevo
Presidente  de  la  Junta  Municipal  de  Santo  Ángel,  D.  Jerome  Francois  Van
Passel, el cual agradece la confianza de todas las personas que le han facilitado
que  esté  ahí,  e  invita  a  subir  al  estrado  a  todos  los  miembros  de  la  Junta
Municipal,  comentando  que  esto  es  una  fiesta  democrática  donde  ganamos
todos, sobre todo Santo Ángel. Manifiesta que hay un nuevo equipo y que deben
trabajar juntos, finalizando su intervención pidiendo un aplauso para todos.

El  Presidente  del  acto,  toma  la  palabra  y  agradece  la  asistencia  de
concejales de otros grupos municipales así como de concejales de la anterior
corporación. Se acaba de constituir la Junta Municipal  y elegido a su Presidente.
Sus primeras palabras son de reconocimiento a la labor desempeñada por el
anterior Presidente de la Junta Municipal D. José Gallardo. Podrá ser mejor o
peor su gestión, pero lo que es innegable es su entrega por conseguir lo mejor
para Santo Ángel. El tiempo de la confrontación política que se produce antes de
las elecciones, ha terminado. Ahora comienza para todos un tiempo de gestión,
por  delante  el  futuro,  y  aquí  con  la  diversidad  de  fuerzas  existentes  y
representadas, espera que fruto del debate, el diálogo y el acuerdo se llegue al
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consenso. El objetivo es común, mejorar las infraestructuras y servicios de la
pedanía. Los emplaza a ser reivindicativos y solicitar lo que el pueblo precise.
Manifiesta que a los concejales los van a tener siempre, y cree que representa el
sentir de la totalidad de los miembros de la Corporación, estando los despachos
abiertos en la defensa del interés general. 

Por último, al nuevo Presidente le dice que gobierne para todos, tanto para
los que le han votado como para los que no, y ese será tu triunfo o tu fracaso,
finalizando su intervención indicándole al nuevo Presidente que en lo primero
tendrá su comprensión  y colaboración.

La Presidencia del acto 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, HAGO CONSTAR.

El Secretario-Administrador de Juntas Municipales.
D. Antonio Hernández López

LA PRESIDENCIA DEL ACTO:
Ilmo. Teniente Alcalde de Hacienda y Contratación
D. Eduardo Martinez-Oliva Aguilera

Concejal Delegado de Educación, Relaciones con las Universidades y 
Patrimonio
D. Rafael Gómez Carrasco
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