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

En el Centro Municipal de Vistabella, a 25 de Julio de 2.011, siendo las
21  horas 40 minutos, se reúne en el salón de actos del Centro Municipal de
Zarandona y en sesión extraordinaria, la Junta Municipal de ZARANDONA,
bajo la Presidencia de Dña. Nuria Fuentes García-Lax,  Concejal Delegada de
Seguridad y Recursos Humanos y  D. Ginés Belchí Cuevas, 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 ZARANDONA.

Abierta la reunión por la Presidencia, expone brevemente el objeto de la
misma y se procede a dar lectura al Decreto de la Alcaldía de fecha 20-7-11,
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 por el Secretario-Administrador, la
Presidencia declara formalmente constituida la Junta Municipal de
ZARANDONA.

Acto seguido se procede a la elección del Presidente de la Junta
Municipal.

A continuación,  el Presidente del acto requiere a los vocales
nombrados si hay candidaturas para el cargo de Presidente de Junta. Se
presentan dos candidaturas, por el Grupo Popular Dña. Purificación Manzano
Balibrea y por el Grupo Socialista D. Eugenio Martínez Robles.

La Presidencia cede la palabra al candidato Socialista D. Eugenio
Martínez Robles que saluda y agradece la presencia al acto de constitución.
(se adjunta discurso).

Posteriormente la Presidencia cede la palabra al candidato Popular
Dña. Purificación Manzano Balibrea que da la bienvenida y saluda a los
presentes, agradece las palabras al grupo socialista por la ayuda para la Junta;
hace referencia al Centro de Conciliación y Convivencia para Zarandona que
se encuentra paralizado y que para Septiembre se tomaran cartas en el asunto
para comenzar a funcionar; indica que es compromiso del PP construir casas
para la gente joven de la pedanía así como nuevas instalaciones para realizar
actividades en Zarandona; vuelven a llevar la recuperación de Molino del Batan
y el Pozo del tío Carmona. Aclara que es importante crea un centro para
jóvenes y asociaciones. Expresa su apoyo total por parte de la Junta hacia las
Asociaciones y pronto se convocaran reuniones con éstas.
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A continuación el Secretario va llamando a los nueve 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:

DÑA. PURIFICACION MANZANO BALIBREA D.N.I.:
D. ANTONIO HERNANDEZ MEJIAS D.N.I.:
DÑA. ASCENSION HERNANDEZ BERNAL D.N.I:
DÑA. MARIA MARTI NEZ FRANCO D.N.I.:
DÑA. MARIA CARMEN COSTA ORTIGOSA D.N.I. :
D. JUAN JOSE ALARCON MORGA D.N.I. :
D. JOSE ANTONIO NICOLAS ESPIN D.N.I. :
D. EUGENIO MARTINEZ ROBLES D.N.I. :
D. DIEGO JOSE PEÑARRUBIA BLASCO D.N.I. :

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:  0

Candidatos votados:

           Dña. Purificación Manzano Balibrea           nº de votos: 7
D. Eugenio Martínez Robles nº de votos: 2

Conforme a lo previsto en el Art. 43 del Reglamento Municipal de
Participación Ciudadana  y Distritos, resulta elegido Presidente de la Junta
Municipal de ZARANDONA, en primera votación por mayoría absoluta Dña.
Purificación Manzano Balibrea, la Presidencia del acto la invita a subir a la
mesa.

El Sr. Presidente del acto, cede la palabra al nuevo Presidente
de la Junta Municipal de ZARANDONA, quien agradece nuevamente la
asistencia de todos al acto, también la confianza depositada en él por los
vocales de la Junta y su disposición para atender a todos los vecinos.

Acto seguido, el Sr. Presidente del acto, Dña. Nuria Fuentes García-Lax
felicita a todos y en especial a los nuevos vocales de la Junta así como a su
Presidenta. Les recuerda la “obligación” de trabajar por Zarandona. Indica que
se ha hecho mucho por Zarandona y se seguirá haciendo.
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Agradece nuevamente la presencia de todos a éste acto de
Constitución y nombramiento de Presidente, saluda a sus compañeros
Concejales y da la gracias también en nombre del Alcalde de Murcia y suyo
propio.

La Presidencia del acto da por finalizada la sesión, siendo las 22
horas del día señalado, de la que se levanta la presente acta, de cuyo
contenido como Secretario, CERTIFICO.-

EL PRESIDENTE               EL SECRETARIO-ADMINISTRADOR DE LA JUNTA.
           
Fdo.- Nuria Fuentes García-Lax Fdo. Ginés Belchí Cuevas.-


