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

__________________________________________________________

En la Pedanía de La Ñora, a 05 de Noviembre de 2.015, siendo las
20:30 horas, se reúne en el salón de actos del Centro Municipal y en sesión
extraordinaria, la Junta Municipal de La Ñora, bajo la presidencia del Ilmo.
Sr.   D. Roque Ortiz González y,  siendo  asistido, en la Mesa, por la Tte.
De  Alcalde   y  Concejal  Delegada  de  Tráfico,  Seguridad  y  Protección
Ciudadana, Dª. Mª Dolores Sánchez Alarcón, y D. Jesús Mateos González,
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  La  Ñora.
. 

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 de dicha Junta Municipal.  D.
Roque Ortiz González da por constituida la Junta Municipal de La Ñora. 

Seguidamente se procede a llamar a los candidatos a presidir la Junta
Municipal  de  La  Ñora  para  presentar  en  público  su  candidatura.  Sube
primero  al  estrado  el  candidato  del  Grupo  Municipal  Ciudadanos  D.
Alejandro Hellín Gil quién saluda a las autoridades de la mesa, miembros
de la Junta y vecinos asistentes. Se presenta como representande del grupo
Ciudadanos, pero sobre todo por los vecinos de la  Ñora,  con ilusión y
entusiasmo, y poder trabajar desde aquí por el bien de los vecinos, para
acercar  los  sevicios  municipales  al  ciudadano  de  La  Ñora  e  incluso
mejorarlos, como los tienen en Murcia, señalando la contrata que hay para
con solo una llamada por teléfono te hagan la reparación que solicitas, que
pueda estar también en la pedanía de La Ñora con el fin de que no hayan
vecinos de primera y de segunda. También pide recomponer la figura de la
policia  de  Barrio,  ya  que sería  de  buena ayuda  para  mejorar  la  buena
convivencia. Reivindica más actividad cultural con talleres para jovenes del
pueblo, así  como una web en las redes sociales. Pide que se aborde la
mejora del monumento artístico de la contraparada y de la Rueda de la
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Ñora,  como  símbolos  de  este  pueblo.  Finaliza  invitando  a  todos  los
vecinos-as asistir a estas juntas como medio directo de participación.

Dª.   Mª  José  Soriano  Gil  como  candidata  del  Grupo  Municipal
Socialista a la presidencia de la Junta Municipal de La Ñora, sube al estrado
para presentar su candidatura, que empieza saludando a todos los vecinos y
autoridades,  agradeciendo  su  presencia  en  el  acto  y  en  especial  a  su
compañero Frco. Gil Vila. Muestra su esperanza, en los cambios y modos
de hacer política. No debemos conformarnos con votar cada 4 años , hay
que exigir responsabilidad, sobre todo en las mayorías absolutas que no
pasen por encima de las personas. Hace un repaso de las necesidades de la
pedanía, como la exigencia de incorporar al presupuesto de la Junta ese 8 %
que establece el Reglamento de participacion ciudadana. La construcción
de una guardería.  Igualmente  hace una crítica  al  estado lamentable del
monumento  de  la  Rueda.  También critica  el  gasto  de  la  Junta  que las
mayores cantidades salen de festejos populares. Finaliza con poder cambiar
esta forma de gobernar por el bien de los ciudadanos. Da la enhorabuena a
los miembros del PP y ciudadanos, esperando y deseando trabajar en favor
de nuestra pedanía, cerrando su intervición leyendo un parrafo de Mario
Benedetti.

D.Jesús Aliaga Hernández como candidato del Grupo Municipal Pp
a la presidencia de la Junta Municipal de La Ñora, sube al estrado para
presentar su candidatura agradeciendo a todos la presencia en este Pleno y a
las autoridades asistentes. Recoge las ideas que han expuesto los grupos
políticos y expone lo que el grupo popular ha hecho y piensa hacer.Han
sido 20 años, dice, de mandato y algo se habrá hecho bien, pero no nos lo
van a reconocer, dirijiéndose a los grupos políticos. Lo que hayamos hecho
mal pido disculpas porque se podía haber hecho mejor y lo que hemos
hecho bien nos lo han agradecido dándonos esos votos de confianza al
Partido Popular. Hace una crítica a los Grupos municipales Ciudadanos y
PSOE que se asociaron y presentaron en Murcia de que nosotros teníamos
que irnos de este pueblo y me pregunto¿donde esta el delito?. El enemigo a
batir y destronar de la alcaldía es Jesús Aliaga del Partido Popular y no lo
han conseguido y agradezco a mi partido que haya dado la cara por mí y
siga confiando. Pero a partir de ahora esto es una nueva legislatura y le doy
la  bienvenida a  Ciudadanos  y  PSOE,  que  nos  conocemos  bien  porque
somos del pueblo, de que vamos a trabajar juntos como lo hemos hecho de
aquí atrás con el partido socialista y nunca hemos tenido una discursión ya
que se les a aprobado muchas propuestas que han presentado y eso es lo
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que pretendemos seguir haciendo, todos juntos por este pueblo. Esta de
acuerdo con lo que han comentado de  embellecer  los  monumentos del
pueblo. La Rueda esta en peligro y que la Costera Norte se haya paralizado.
Este acuerdo tiene un problema interior de tráfico, pero que lo estan viendo,
ya que hay calles que soportan 14.000 vehículos diarios y los vecinos de
esas calles no lo ven bien y se están dando soluciones alternativas, para que
no afecte a la Rueda. Finaliza ofreciendose a todos para lo que necesiten.

Seguidamente el Sr. Presidente de la Mesa comunica que se va a
proceder a la elección de Presidente de la Junta Municipal de La Ñora y
para ello el Sr. Secretario de la Junta ira nombrando a los vocales, que se
acercarán y depositarán su voto en la urna.

El Sr. Secretario va llamando a los ocho vocales  integrantes de la
Junta,  depositando  en  la  urna  su  papeleta  en  votación  secreta,  por  el
siguiente orden:
nombra a todos los vocales que acercándose a la urna depositan su voto:

 

El Secretario va llamando a los ocho 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:

VOCALES DNI
D. JESUS ALIAGA HERNANDEZ 22.375.537X
D. MODESTO RUIZ TORTOSA 22.403.150T
Dª. CARMEN SANCHEZ HERNANDEZ 74.277.630E
D. JOSE FRANCISCO NICOLÁS TUDELA 52.803.313M
D. VICTOR MELGAREJO NICOLÁS 48.633.609V
Dª. MARIA JOSE SORIANO GIL 74.345.199E
D. FRANCISCO GIL VILA 22.355.764V
D. ALEJANDRO HELLIN GIL 34.811.230V

Efectuada esta primera votación, se procede a verificar el escrutinio de las
papeletas depositadas, que da el siguiente resultado:
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Nº de votantes:                                 8 

Totalidad de votos emitidos:           8
Papeletas enmendadas o nulas:       0
Papeletas en blanco:                        3

Candidatos votados:   

D. Jesús Aliaga Hernández                                     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  LA ÑORA , en primera votación por mayoría absoluta  D
JESUS ALIAGA HERNANDEZ

A continuación la Presidencia de la mesa D. Roque Ortiz González
da la enhorabuena al nuevo Presidente de la Junta Municipal y le otorga el
“Bastón de Mando” de Alcalde y le cede la palabra, quien da las gracias a
todos por su apoyo y reitera su mensaje de trabajar en colaboración con
todos.

D Roque Ortiz Gonzalez, dirige, en nombre del Excmo. Alcalde de
Murcia, unas palabras a los vecinos, en las que agradece  la participación de
todos,  vecinos y autoridades,  al  acto,  dándole la  enhorabuena al  nuevo
Presidente de la Junta, asi como al resto de vocales que han sido designados
para resolver los problemas de La Ñora y el Gobierno Municipal cuenta
contigo convencido que sabrás realizar con ilusión, trabajando en equipo y
con espiritu de servicio, de forma incansable, como tu me dices que, lo
primero es tu pueblo. Desde el Ayuntamiendo de Murcia, solo tenemos un
adjetivo, presentar el mejor servicio a todos, solucionando los problemas
del dia a dia y desde la Junta es de donde se realiza la verdadera politica, el
servicio directo al ciudadano por se conocen los problemas de los vecinos.  

Hace  alusión  a  lo  comentado  por  Alejandro  Hellín  del  Grupo
Ciudadanos, estando de acuerdo en lo referente a la formación, respeto para
todo. A veces se confunde la educación con la debilidad, uno porque sea
educado no tiene que ser debil, no por más gritar se tiene mas razón. Hace
referencia a una contrata “Insitu” para la ciudad y que también hay otra
para  las  pedanías,  que  perfectamente  se  puede  comunicar  cualquier
desperfecto de infraestructuras, para hacerlo lo más rápidamente.

También hace referencia a la intervención de Mª José del PSOE y
que le  ha  gustado,  que  lo  que  pide  es  coherencia  para  todo,  haciendo
alusión de los gastos abusivos en festejos. Le invito a que los miembros de
la Corporación que forman parte de su partido, que revisen también los
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dineros  que  gastan  en  festejos  en  todas  las  pedanías.  Que  seamos
coherentes. 

Es  una época,  continua,  muy dificil  para  la  gestión y la  política
municipal, que de las mayorias absolutas, seguramente por el abuso de los
partidos mayoritarios han realizado de ellos, dando lugar a la dictadura de
las mayorías y hemos pasado a la del bariopinto mundo de las minorías y
esperamos que la  indefinición, la  incoherencia y la actitud que a veces
sustenta estas minorías, no les haga llegar a la dictadura de las minorías. 

Les  pide a  todos compromiso,  honradez y lealtad,  finalizando su
intervención que una vez que ha sido constituida esta Junta Municipal de
La Ñora y elegido su Presidente de Murcia se levanta la sesión, siendo las
21'30 horas del día de la fecha, de la que se levanta la presente acta, de
cuyo contenido como Secretario, CERTIFICO.-.

El SECRETARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL
D. Jesús Mateos González         

LA PRESIDENCIA DEL ACTO:

Ilmo. Sr.  Tte. Alcalde y Concejal
Delegado de Fomento del Exmo Ayuntamiento
 de  Murcia
D. Roque Ortíz González

Ilma.Sra. Tte. Alcalde y Concejala 
Delegada de Tráfico, Seguridad y Protección
Ciudadana del Excmo Ayuntamiento de Murcia
Dª Mª Dolores Sánchez Alarcón
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