ACTA CORRESPONDIENTE A LA CONSTITUCION Y ELECCION DE
PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LOS MTNEZ. DEL PUERTO.
En la pedanía de Los Martínez del Puerto, a 28 de Julio de 2.011,
siendo las 22,05 horas, se reúne en el salón de actos del Centro Cultural y en
sesión extraordinaria, la Junta Municipal de Los Martínez del Puerto, bajo la
presidencia del Concejal Delegado del Distrito nº. 8 de Murcia D. Manuel Durán
García, siendo asistido por D. Carmelo Martínez Fernández, SecretarioAdministrador 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 Los Martínez del Puerto.
.
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 13 de Julio de 2.011 por el que se nombran los vocales de la
Junta Municipal de Los Martínez del Puerto, declarando el Presidente del acto
“Queda constituida la Junta Municipal de Los Martínez del Puerto”.
A continuación 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. Mariana Castillejo Martínez
D. Juan Sánchez Martínez
D. Antonio López Soto
D. Gregorio Luis Osete Soto (ausente por viaje)
Dª. Josefa Cobacho Castillejo
D. Agustín Osete Vera
Dª. Carmen López Buendía
Dª. Carmen Sánchez Hernandez
D. Antonio Carrión Saura
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: 0
Candidatos votados:
Dª. Mariana Castillejo Martínez nº.de votos: 6
Dª. Carmen Sánchez Hernández 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 LOS MARTÍNEZ DEL PUERTO , en primera votación por
mayoría absoluta Dª MARIANA CASTILLEJO MARTINEZ.
A continuación el Presidente de la mesa cede la palabra a la portavoz
del Grupo Socialista Dª. Carmen Sánchez Hernández, agradeciendo la
asistencia de todos los presentes, 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 Los Martínez del Puerto, Dª.
Mariana Castillejo Martínez, 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
y ofreciéndose a todos los vecinos para ayudarles en lo que haga falta.
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 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.
Respecto al tema de la elección directa de los pedáneos por los vecinos
(reclamada en diversas ocasiones por los grupos de la Oposición), explica que
se eligen por los vecinos, en tanto que son designados por el Alcalde a
propuesta de los Grupos Políticos que han obtenido la representación
mayoritaria en sus respectivas pedanías.
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 22,40
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.

