
ACTA CORRESPONDIENTE A LA CONSTITUCION

Y ELECCION DE PRESIDENTE DE LA 

JUNTA MUNICIPAL DE  SUCINA

__________________________________________________________

En la Pedanía de Sucina, a 19 de Octubre de 2.015, siendo las 20:45

horas, se reúnen en el salón de actos del Centro del Centro Municipal de

Sucina y en sesión extraordinaria, los vocales nombrados por Decreto de 15

de Octubre, bajo la presidencia del Iltmo. Sr. Tte. Alcalde D. Roque José

Ortiz González y, siendo  asistido, en la Mesa, por el Tte. De Alcalde y

Concejal Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta D. Antonio

Navarro Corchón, y D. José Juan Ortín Rubio, 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 Sucina.

Abierta la reunión por la  Presidencia,  quien agradece a todos los

presentes  su  asistencia  a  este  acto,  tiene  la  palabra  el  Tte.  Alcalde  D.

Antonio  Navarro  Corchón,  que  da  lectura  al   Decreto  del  Alcalde  del

nombramiento de los vocales. Una  vez  leído  el  Decreto,  el  Presidente

declara constituida la Junta Municipal de Sucina. 

El Tte. Alcalde  indica que en base a la consulta previa realizada, es

candidato único a presidir la Junta Municipal de Sucina D. José Mercader

Martínez.

Toma la palabra el único candidato a presidente de la Junta, D. José

Mercader  Martínez,  vocal  del  grupo  municipal  socialista,  quien  da  la

bienvenida  a  los  Sres.  Concejales  quedando  sorprendido  por  la  no

asistencia del Sr. Alcalde y del Concejal Sr. José Guillén que a última hora

desde   Murcia   han  justificado  su  no  presencia  en  éste  acto.   A

continuación  el  Sr.  Mercader  indica  que  éste  acto  es  uno  más  del

sometimiento a la esclavitud de la ciudad del imperio, aunque vamos a

aceptar  que  somos  pedanías,  hay  que  cambiar  las  cosas  con justicia  y

equilibrio,  porque  sabemos  cómo  hacerlo,  con  pasión  y  valor.  Si  falta

dinero en la trama del imperio yo se dónde está, preguntenme, se lo diré, le

diré  como  podemos  ahorrar  100  millones  de  Euros  cada  año  y  como

generar 20.000 puestos de trabajo de calidad (no esclavos). Tenemos que

acabar con esa desigualdad atroz y esclavista con la que opera la ciudad

sobre las pedanías. El cambiar las cosas es un trabajo de todos, incluido los

que están en el club de la trama, pero reaccionen a tiempo de escapar de esa

seudomafia  que  ya  creo  solo  les  falta  disparar.  Un  ejemplo  de  como
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funcionamos  en  ésta  pedanía  es  el  Festival  ILOVESUCINA  motor

moderno que genera economía en diversos verticales: 40 altas en seguridad

social, 40.000 visitantes, aumento importante de venta de vivienda, nº 1 de

toda la región por indice de ocupación (Booking), y claro que tenemos que

ser solidarios, pero no idiotas.  Que conciencia deben tener las personas que

forman  parte  de  la  trama  de  esclavización  a  pedanías?.  Ellos  saben

perfectamente que de 10 partes que aporta la pedanía, 7 la devoran ellos

para la ciudad, y lo peor de todo es que una ciudad tan rica debía ser la

ciudad del futuro en el mundo, y eso no ocurre. Se puso ejemplo de otros

municipios como Miramar en Valencia en los cuales con  aproximadamente

los mismos habitantes gestionan un presupuesto de 3,5 millones de Euros y

con superávit de 500.000 € y nosotros o sea Sucina gestiona directamente

58.000 € e indirectamente se invierten 280.000 €. Sucina recauda para el

municipio de Murcia entre 2.800.000 € y 3.500.000 €. Por último le pido al

Sr. Ballesta que se desprenda de gente que ha formado parte del club de la

inquisición política a pedanías y otros entramados de corrupción, no pueden

ser parte del equipo de alguien que quiera cambiar las cosas a no ser que a

usted lo tengan secuestrado, Sr. Ballesta. Por último, doy las gracias al Sr.

Roque Ortíz y Sr. Antonio  Navarro por asistir a la Constitución de ésta

Junta y agradecer a todos los asistentes por su presencia. 

El Sr. Presidente indica que se va a proceder a la votación para la

elección del  Presidente de la  Junta Municipal  de Sucina y para  ello  el

Secretario-Administrador  de  ésta,  nombrará  a  todos  los  vocales  que se

acercarán a la presidencia y depositarán su voto en la urna.

El  Secretario  va  llamando a  los  nueve Vocales  integrantes  de  la

Junta, los cuales han sido identificados previamente al acto, depositando en

la urna su papeleta en votación secreta, por el siguiente orden:

Vocales

                          D.  José Mercader Martínez

                          D.  Angel Mariano Romero Garre

                          Dª. Maria Aurora Mora Saiz

                          D.  Abel Jesus Jiménez Sánchez

                          D.  Ginés Inglés Sanmartín

                          Dª. Maria Soledad Olmos García

                          Dª. Lauren Maxine Honey

                          D.  Ginés Peñalver Inglés

                          D.  Ginés Avilés Alcaraz

Efectuada la  votación,  se  procede  a  verificar  el  escrutinio de  las

papeletas depositadas, que da el siguiente resultado:

2



Nº de votantes: 9

Totalidad de votos emitidos: 9

Papeletas enmendadas o nulas: 0

Papeletas en blanco:   2  

Candidatos votados:   

D. José Mercader Martínez            nº de votos: 7  

Conforme a lo previsto en el Art. 43 del Reglamento Municipal de

Participación Ciudadana  y Distritos, resulta elegido Presidente de la Junta

Municipal de Sucina, en primera votación por mayoría absoluta D. José

Mercader Martínez 

Tras  ser  proclamado,  el  nuevo Presidente se incorpora a la  mesa

Presidencial, donde el  Sr. Presidente del acto 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 Sucina quien vuelve a dar las gracias a

todos  por  el  apoyo  recibido,  manifestando  que  éste  bastón  de  Mando

tenemos que transformarlo en algo más que un simple Bastón.

El Presidente del acto, Sr. Roque Ortiz, dirige unas palabras a los asistentes,

en las que agradece  la participación de todos los vecinos y autoridades al

acto. Dar la enhorabuena al Presidente elegido, D. José Mercader Martínez,

y  animar  a  limar  las  diferencias  ideológicas  para  trabajar  todos por  la

pedanía, ya que sois vosotros, los miembros de la Junta los que conocéis,

uno a uno a cada vecino, y eso es una ventaja con respecto a la ciudad que

es un trato más distante ya que hay un anonimato que hace mas impersonal

el trato día a día. Los pedanías sois las trincheras dónde se trabaja cuerpo a

cuerpo con los vecinos. La actitud de inconformismo de las pedanías es

razonable y por eso tenéis que estar pidiendo en hora y en deshora ya que es

lo que los vecinos demandan a sus dirigentes. Pero también como ha dicho

el nuevo Presidente, hay que trabajar entre todos los grupos políticos, y

aprender de los errores del pasado, que los ha habido. A los que no tenemos

nada que ver con la corrupción, nos molesta que nos incluyan en casos que

nada tienen que ver con nosotros. Como Concejal, vais a contar con mi

apoyo tanto desde mi Concejalía como desde la Alcaldía, por una Murcia

única y no con diferencias entre capital y pedanias. Esa vara de Mando se

puede tunear y hacerlo a medida de cada una de las pedanías. Me han

gustado mucho las palabras de pasión, valor, coraje, creatividad y quiero

que sepáis que gobernar no es imponer y oponerse no es destruir. Siempre
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estaremos juntos a vuestro lado, sabiendo cada uno su sitio. Necesitamos el

apoyo de todos para una sociedad fuerte, como hemos demostrado siempre

el conjunto de los españoles, y trasladado a la Región de Murcia como una

gran Región y la ciudad de Murcia como gran ciudad y siempre junto a sus

pedanías.

Una vez constituida ésta Junta Municipal de Sucina y elegido su

Presidente, y en nombre del Alcalde de Murcia, se levanta la sesión, siendo

las 22:00 horas del día señalado, de la que se levanta la presente acta, de

cuyo contenido como Secretario, HAGO CONSTAR.

El SECRETARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL

D. José Juan Ortín Rubio

LA PRESIDENCIA DEL ACTO:

Primer Tte.de Alcalde  Concejal-Delegado de Fomento

D. Roque Ortíz González

Cuarto Tte. de Alcalde Concejal-Delegado de Urbanismo,

 Medio Ambiente y Huerta 

D.Antonio Navarro Corchón
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