
ACTA CORRESPONDIENTE A LA CONSTITUCION

Y ELECCION DE PRESIDENTE DE LA 

JUNTA MUNICIPAL DE  ZENETA

__________________________________________________________

En la Pedanía de Zeneta, a 21 de Septiembre de 2.015, siendo las

20:45 horas,  se reúnen en el  salón de actos del Centro de Mayores de

Zeneta y en sesión extraordinaria, los vocales nombrados por Decreto de 8

de Septiembre, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Alcalde de Murcia, D.

José Ballesta Germán y, siendo  asistido, en la Mesa, por el Tte. De Alcalde

y  Concejal  Delegado  de  Modernización  de  la  Administración,  Calidad

Urbana y Participación D. José Guillén Parra, y D. José Juan Ortín Rubio,

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 Zeneta.

Abierta la reunión por la  Presidencia,  quien agradece a todos los

presentes su asistencia a este acto, tiene la palabra el Tte. Alcalde D. José

Guillén Parra, que da lectura al  Decreto del Alcalde del nombramiento de

los vocales. Una vez leído el  Decreto,  el  Alcalde declara constituida la

Junta Municipal de Zeneta. 

El Tte. Alcalde  indica que en base a la consulta previa realizada, son

candidatos a presidir la Junta Municipal de Zeneta D. Salvador Cánovas

García y Dña. Regina Sarriá Párraga.

En primer lugar tiene la palabra Dña. Regina Sarriá Párraga, vocal

del grupo municipal socialista, quien da la bienvenida y agradece al Sr.

Alcalde, Señores Concejales, vecinos y amigos de Zeneta por compartir el

inicio  de  esta  nueva  legislatura  con  nosotros.  A  continuación  hace  un

pequeño repaso por algunas de las propuestas presentadas por su grupo en

la última legislatura como han sido la  creación de  un banco de libros,

recogida  de  alimentos  junto  con  Cáritas,  insistencia  en  la  mejora  del

servicio de autobuses a la pedanía que en la actualidad es insuficiente sobre

todo para los estudiantes, más presencia policial en Zeneta, etc. Desde su

grupo indica que harán una política limpia, transparente pero exigente y

siempre  escuchando a  los  vecinos.  Tendemos la  mano a  Salvador para

solucionar los problemas que surjan en Zeneta, al igual que espero que

Salvador cuente con nosotros en las decisiones importantes que nos afecten

a todos. Quedan muchas cosas por hacer y no sólo adoquines y asfalto,

vamos a centrarnos también en las personas, jóvenes y mayores.

Aprovechando que está aquí el Sr. Alcalde le pido que consideren a los

vecinos de las pedanías como ciudadanos de primera  y no de segunda
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categoría,  que  retiren  el  carácter  retroactivo  de  la  contribución  como

consecuencia  de  la  regularización  del  valor  catastral,  el  problema  del

transporte, el problema de los mosquitos, que destinen de los presupuestos

del 2016, el 8% del presupuesto del Ayuntamiento para las pedanías como

establece  el  Reglamento  de  Participación Ciudadana,  que visiten más  a

menudo Zeneta.

Y una vez expuestas sus propuestas pide el voto para su candidatura

porque está convencida que en estos momentos es la mejor opción para

liderar el cambio que Zeneta necesita. 

A continuación tiene la palabra D. Salvador Cánovas García, como

candidato  del  grupo  municipal  popular  a  la  presidencia  de  la  Junta

Municipal de Zeneta, el cual agradece la asistencia de vecinos, concejales,

autoridades,  Iltma.  Sra.  Alcaldesa  de  Beniel  y  Excmo.  Sr.  Alcalde  de

Murcia, y hace una referencia a lo que era Zeneta hace 12 años y lo que es

ahora  especialmente  las  instalaciones  conseguidas  como  el  césped  y

vestuarios para el Campo de Futbol, el Pabellón de Deportes, y sobre todo

el Centro Médico que está a punto de inaugurar y que va a ser el orgullo de

los Zeneteros. Siempre quedan cosas por hacer cómo conseguir el autobús

cada hora, etc. pero en eso estamos a partir de ahora.

Agradece así  mismo a su equipo de gobierno en la Junta por su

trabajo y compromiso, sus mayores virtudes para con el pueblo de Zeneta.

El  Sr.  Alcalde indica que se va a proceder a la  votación para la

elección del  Presidente de la  Junta Municipal  de Zeneta  y para  ello  el

Secretario-Administrador  de  ésta,  nombrará  a  todos  los  vocales  que se

acercarán a la presidencia y depositarán su voto en la urna.

El  Secretario  va  llamando a  los  nueve Vocales  integrantes  de  la

Junta, los cuales han sido identificados previamente al acto, depositando en

la urna su papeleta en votación secreta, por el siguiente orden:

Vocales

                          D.  Salvador Cánovas García

                          D.  José Manuel Ponce Moreno

                          D.  José Antonio Martínez Plana

                          Dª. Nuria Albero Torres

                          Dª. Concepción Robles Hernández

                          Dª. Regina Sarriá Párraga

                          Dª. Catalina Moreno Amigo

                          D.  Manuel Martínez Tao

                          Dª. Noemí López Navarro
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Efectuada la  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:   

D. Salvador Cánovas García          nº de votos: 5  

Dª. Regina Sarriá Párraga     nº de votos: 4

     

Conforme a lo previsto en el Art. 43 del Reglamento Municipal de

Participación Ciudadana  y Distritos, resulta elegido Presidente de la Junta

Municipal  de  Zeneta,  en  primera  votación  por  mayoría  absoluta  D.

Salvador Cánovas García 

Tras  ser  proclamado,  el  nuevo Presidente se incorpora a la  mesa

Presidencial, donde el Excmo. Sr. Alcalde de Murcia le da la enhorabuena

y le otorga el “Bastón de Mando” de Alcalde.

 A continuación la Presidencia de la mesa cede la palabra al nuevo

Presidente de la Junta Municipal de Zeneta quien vuelve a dar las gracias a

todos  por  el  apoyo  recibido,  manifestando  ser  un  honor  y  una  gran

responsabilidad  el  ser  Presidente  de la  Junta  Municipal.  Hace  mención

especial al hecho de haber puesto Zeneta en el lugar que se merecen los

vecinos de éste pueblo después de 12 años de logros y mejoras que han

conseguido gracias a la colaboración del Ayuntamiento y otros Organismos

Públicos.

Por último también se ofrece a todos los vecinos como ya saben a

atenderles en cualquier momento y a cualquier hora para solucionar los

problemas que surjan día a día.

El Excmo. Alcalde de Murcia, dirige unas palabras a los asistentes, en las

que agradece  la participación de todos los vecinos y autoridades al acto

incluida la Alcaldesa del municipio vecino de Beniel. Cómo Alcalde he

recibido un baño de realidad al constatar que las cosas pequeñas que aquí os

preocupan son realmente lo que hace grande a la política. La singularidad

de las pedanías reside en la cercanía con los vecinos, ya que se nace, se

pasea, se va al colegio, se participa en las fiestas con todos los habitantes

del pueblo y por ello el Ayuntamiento necesita a sus Juntas Municipales

porque  allí  es  donde  se  desarrolla  la  verdadera  política,  ofreciendo  un

servicio directo al ciudadano, conociendo la problemática de los vecinos,  y
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siendo todos hijos  de  una misma madre  que es  Murcia.  También  hace

referencia al cambio de época que nos toca vivir a partir de ahora y que hay

que ganarse la legitimidad día a día con trabajo, honradez y sin colores de

partidos. El voto que os han otorgado vuestros vecinos es la confianza que

os otorgan a los representantes  y es un voto personal y libre pero que nos

compromete a todos los responsable públicos.

La Presidencia del acto da por finalizada la sesión, siendo las 22:00

horas  del  día  señalado,  de  la  que  se  levanta  la  presente  acta,  de  cuyo

contenido como Secretario, HAGO CONSTAR.

El SECRETARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL

D. José Juan Ortín Rubio

LA PRESIDENCIA DEL ACTO:

Excmo. Sr. Alcalde de Murcia

D. José Ballesta Germán

Tte. De Alcalde de Modernización de la Administración, 

Calidad Urbana  y Participación.

D. José Guillén Parra
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