
ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE CONSTITUCIÓN DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS DOLORES Y ELECCION DE PRESID ENTE DE
LA JUNTA MUNICIPAL  DE LOS DOLORES.

En la pedanía  de Los Dolores, en el Salón de Actos del Centro Municipal de la
Mujer, Martes, Ocho de Noviembre de Dos Mil Once, siendo las Veintiuna Horas, se
reúne en dicho Salón de Actos, en Sesión Extraordinaria, se reúnen en Primera
Convocatoria los Vocales Electos conforme a lo Decretado por el por el Alcalde-
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, D. Miguel Angel Cámara Botía. Bajo
la Presidencia del Concejal Delegado de Obras y Servicios Comunitarios del Excmo.
Ayuntamiento de Murcia, D. José Arce Pallarés, siendo asistido por Jesús Valverde
García, como Secretario-Administrador de Juntas Municipales, para proceder, conforme
a lo establecido en el único punto del orden del día, a la Constitución de la Junta
Municipal de Los Dolores y a la posterior Elección de nuevo Presidente de la Junta
Municipal de Los Dolores.

Abierta la reunión por la Presidencia, comprueba que existe el quórum
suficiente, procede a dar las gracias a los asistentes, haciendo una mención especial al
Presidente de la Junta en Funciones, D. Joaquín López González, también hace mención
y agradece la presencia de la Concejal del Ayuntamiento de Murcia por el Grupo PSOE
Dª Andrea Judit Garries Medina, continuación cede la palabra al Secretario para
proceder a la lectura del Decreto de nombramiento de los Vocales de la Junta Municipal
de Los Dolores. Una vez leído el Decreto de Nombramiento de los miembros de la
Junta Municipal de Los Dolores, el Presidente de la Mesa da por Constituida la Junta
Municipal de Los Dolores, cediendo a continuación la palabra al Secretario para que
proceda a continuación a llamar 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:

Presentes:

Dº Juan Carlos Tomás Martínez
Dº Juan Carlos Tomás Nicolás
Dª María Mercedes Martínez Baños
Dª Josefa Elena Fuentes Nicolás
Dº Antonio Miras Romero
Dª María Carmen Andreu Sánchez 
Dº José Ángel Nicolás López 
Dº Antonio Vidal Molina
Dª María Dolores Lacarcel Serrano

Efectuada la 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: ……………………… 1

Con el siguiente resultado:



Dº Juan Carlos Tomás Martínez .…………….   7 Votos

Conforme a lo previsto en el Art. 43 del Reglamento de Participación Ciudadana
y Distritos, resulta elegido Presidente de la Junta Municipal de Los Dolores en primera
votación y por mayoría absoluta, a Dº Juan Carlos Tomás Martínez.

A continuación el Presidente de la Mesa llama a la misma al recién nombrado
Presidente de la Junta Municipal de Los Dolores, el cual toma asiento junto al
Presidente del Acto y al Secretario. A continuación el Presidente de la Mesa, y en orden
de menor a mayor representación en la Junta Municipal, cediendo en su caso la palabra
al Vocal de la Junta Municipal del Grupo PSOE. Iniciando su intervención
agradeciendo la confianza mostrada por los ciudadanos de éste Pueblo a su Grupo
Político, mostrando su interés por ayudar a la Junta recién creada para la consecución de
los máximos objetivos para todos los vecinos de Los Dolores. A continuación el
Presidente de la Mesa cede la palabra al Presidente recién nombrado, D. Juan Carlos
Tomás Martínez, el cual manifiesta su agradecimiento a vecinos y compañeros, así
como su gran emoción. Manifiesta su gratitud a todas las Asociaciones de éste pueblo,
al anterior Presidente de la Junta Municipal, Sr. López González, así como al Sr. Arce
Pallares, que Preside éste Acto, y también al Alcalde de Murcia, Sr. Cámara Botía.
Manifiesta también su agradecimiento, a todos los presentes, y no presentes, y a todos
aquellos que han confiado en él, especialmente a su familia. Manifiesta la importancia
del reto que inicia, el cual no hubiera afrontado sin el apoyo de los más próximos a él.
También indica la gran ilusión que tiene en el tiempo que se inicia, y que se ha rodeado
de un grupo con mucha ilusión y joven que hará que los objetivos que se marquen se
consigan. A continuación toma la palabra el Presidente de la Mesa, para indicar la
brevedad de sus palabras, muestra su gratitud al Vocal del Grupo PSOE, por sus
palabras de apoyo y lucha para Los Dolores. También indica y da nuevamente las
gracias al anterior Presidente de la Junta Municipal, que unas veces con mayor y otras
veces con menor acierto, se ha dejado el alma con su Pueblo, también da las gracias por
su asistencia al Presidente de la Junta Municipal de Torreagüera, Sr. Perona. A
continuación el Presidente del acto manifiesta sus deseos de que el buen ambiente y
cordialidad de esta Junta recién constituida, se mantenga durante su vigencia y se
exprese en el buen funcionamiento de la misma, con unión de los distintos Grupos
Políticos y en beneficio de Los Dolores.

Finalmente el Presidente de la Mesa y del Acto del acto da por finalizada la
sesión, agradeciendo de nuevo la presencia a todos los asistentes, siendo las veintidós
horas y veinte minutos del día arriba indicado, de la que se levanta la presente acta de
cuyo contenido como Secretario  CERTIFICO.

      EL PRESIDENTE  Y CONCEJAL
DELEGADO DE OBRAS Y SERVICIOS
                  COMUNITARIOS,           EL SECRETARIO DE LA JUNTA,


