ACTA CORRESPONDIENTE A LA CONSTITUCION Y ELECCION DE
PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE VALLADOLISES.
En la pedanía de Valladolises, a 29 de Julio de 2.011, siendo las 21,20
horas, se reúne en el salón de actos del Centro Cultural y en sesión
extraordinaria, la Junta Municipal de Valladolises, bajo la presidencia del
Concejal Delegado del Distrito nº. 8 de Murcia D. Manuel Durán García, siendo
asistido por D. Carmelo Martínez Fernández, Secretario-Administrador de esta
Junta, 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
Valladolises.
.
Abierta la reunión por la Presidencia, quien agradece a todos los
presentes su asistencia a este acto, el Secretario da lectura al Decreto de
Alcaldía de fecha 20 de Julio de 2.011 por el que se nombran los vocales de la
Junta Municipal de Valladolises, declarando a continuación el Presidente del
acto “Queda constituida la Junta Municipal de Valladolises”.
Acto seguido se procede a la votación para elegir al Presidente de la
Junta Municipal, para lo cual el Secretario va llamando a los nueve Vocales
integrantes de la Junta, quienes acreditados con el D.N.I. o documento
equivalente, depositan en la urna su papeleta en votación secreta, por el
siguiente orden:
Dª. Ascensión Noguera Gil
D. Andrés Sánchez Pintado
D. Ginés Salvador Saura Agüera
D. Luis Fco. García Munuera
D. Pedro José Bermúdez Jiménez
D. José Manuel Terrés Rodríguez
D. Antonio Jiménez Inglés (ausente por viaje)
Dª. Dolores Egea Carrillo
Dª. Ramona Garnés Albaladejo
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: 0
Papeletas en blanco: 3
Candidatos votados:
Dª. Ascensión Noguera Gil

nº.de votos: 5

Conforme a lo previsto en el Art. 43 del Reglamento Municipal de
Participación Ciudadana y Distritos, resulta elegido Presidente de la Junta
Municipal de VALLADOLISES , en primera votación por mayoría absoluta Dª
ASCENSION NOGUERA GIL.
A continuación el Presidente de la mesa cede la palabra al portavoz del
Grupo Socialista D. José Manuel Terrés, agradeciendo la asistencia de todos
los presentes y a los vecinos que han votado a su Partido, reclamando la
elección directa del pedáneo por los vecinos, un mayor presupuesto para las
Juntas Municipales (ya que el 8% establecido en el Presupuesto Municipal no
se cumple), una mejora en los servicios que se prestan a los vecinos y
ofreciendo su colaboración a la Junta Municipal.
La nueva Presidenta de la Junta de Valladolises, Dª. Ascensión
Noguera Gil, agradece a todos los asistentes su presencia a este acto, a todos
los vecinos que han dado su apoyo al Partido Popular en las pasadas
elecciones, a sus vocales por el trabajo realizado en los últimos años, a
trabajar juntos por este pueblo, manifestando su apoyo a los colectivos a pesar
de la situación económica que vivimos y, por último, reclamar el apoyo de la
Concejalía de Distrito nº. 8 para esta pedanía y las demás que forman parte
del Campo de Murcia.
Finalmente, el Concejal Delegado del Distrito nº. 8 del Campo de Murcia
D. Manuel Durán felicita a la nueva Presidenta de la Junta Municipal,
destacando la buena predisposición que observa en todos los vocales de esta
nueva Junta, recordando a algunos vocales que han pasado por las JJ.MM. del
Campo de Murcia desde que éstas se crearon y el gran sacrificio personal de
los mismos, explicando el proyecto de los distritos de Murcia y el del Campo de
Murcia, en concreto, haciendo un repaso de los temas pendientes (pabellón
cubierto, colector del aeropuerto, etc.) y de otros a desarrollar, como la futura
“Ciudad Alimentaria”. todo lo cual repercutirá en la actividad económica de esta
Zona de Murcia y beneficio de todos los vecinos.
.
Para concluir, señala que hará todo lo necesario para conseguir más
recursos para las Juntas Municipales y desarrollar las competencias asignadas
al Distrito nº. 8 del Campo de Murcia del que es titular.
La Presidencia del acto da por finalizada la sesión, siendo las 21,55
horas del día señalado, de la que se levanta la presente acta, de cuyo
contenido como Secretario, CERTIFICO.EL CONCEJAL DELEGADO
DEL DISTRITO Nº. 8 DE MURCIA

EL SECRETARIO-ADMINISTRADOR DE LA JUNTA.

