
ACTA CORRESPONDIENTE A LA CONSTITUCION  Y ELECCION DE

PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL NORTE

En el Barrio de San Basilio perteneciente al Distrito Norte a 12 de
Diciembre de 2.011, siendo las 20,30  horas, se reúne en el Centro Cultural
Puertas de Castilla   y en sesión extraordinaria, la Junta Municipal Norte, bajo
la presidencia del Concejal Delegado de Urbanismo y Vivienda D. Juan A
ntonio Bernabé Caballero, siendo  asistido por D. Jose Juan Ortín Rubio,
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 Norte.                                    .

Abierta la reunión por la Presidencia, quien agradece a todos los
presentes su asistencia a este acto, se da lectura por el Secretario al decreto
de Alcaldia de 1 de Diciembre de 2.011 con el nombramiento de todos los
vocales de la Junta. Una vez leído el Decreto, el  Sr. Presidente declara
“Constituida la Junta Municipal Norte”.

A continuación el Secretario  procede a explicar el procedimiento
a seguir para la elección del Presidente  e irá nombrando a los vocales que se
acercarán a la mesa provistos de su D.N.I. y depositarán en la urna el voto
secreto para la elección del Presidente de la Junta y por el siguiente orden:

D. Jose Luis Vicente Sarmiento
D. Francisco Javier Raya Frutos
D. Fulgencio Nicolás Jimenez
D. Ricardo Larrosa Melgarejo
Dª. Mª.Pilar Illescas Izquierdo
Dª. Mª.Teresa Galera Madrigal                (ausente)
D. Angel Pascual Martínez Soto
D. Mª. Eugenia Pérez Parra
D. Joaquin Morote García

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:

D. Jose Luis Vicente Sarmiento             nº de votos: 5
DI. Angel Pascual Martínez Soto            nº de votos: 2

      D. Joaquín Morote García    nº de votos: 1



Conforme a lo previsto en el Art. 43 del Reglamento de
Participación Ciudadana y Distritos, resulta elegido Presidente de la Junta
Municipal NORTE , en primera votación por mayoría absoluta D. JOSE LUIS

VICENTE SARMIENTO.

A continuación el Presidente del acto cede la palabra a los
portavoces de los Grupos Politicos con representación en la Junta, tomándola
en primer lugar el representante del Grupo Izquierda Unida-Verdes D. Joaquin
Morote García, que aprovecha éstas fechas para pedir una carta a los Reyes
pidiendoles Democrácia y Participación, así como que las decisiones se hagan
por consenso para que aparte de gestionar un presupuesto tambíen sepamos
gestionar las necesidades que tienen los vecinos de nuestros barrios.

A continuación toma la palabra el portavoz del Grupo Socialista,
D. Angel Pascual Martínez Soto, haciendo mención al inicio de la
descentralización que puso en marcha el Alcalde Mendez y que creyó en ésta
institución de las Juntas Municipales para estar a pie de obra para resolver los
graves problemas que hoy tienen los vecinos de los barrios. Desde nuestro
grupo arrimaremos el hombro para ayudar a los vecinos a resolver sus
principales problemas.

Seguidamente toma la palabra el nuevo Presidente electo D.
Jose Luis Vicente Sarmiento, indicando que seguirá trabajando como siempre,
adoptando acuerdos con el mayor consenso posible y estar siempre cerca de
los ciudadanos para resolver sus necesidades.

 
         Finalmente, el Concejal-Delegado de Urbanismo y Vivienda  da la

enhorabuena al nuevo Presidente de la Junta municipal en nombre propio y en
el del Alcalde de Murcia, agradece la asistencia de varios compañeros de la
Corporación Municipal y e incide en que todos los portavoces proponen la
misma manera de trabajar que es con el máximo consenso posible.

La Presidencia del acto da por finalizada la sesión, siendo las
21,40 horas del día señalado, de la que se levanta la presente acta, de cuyo
contenido como Secretario, CERTIFICO.-

     EL CONCEJAL DELEGADO DE          EL SECRETARIO-ADMINISTRADOR DE LA JUNTA.
            URBANISMO Y VIVIENDA

FDO. JUAN ANTONIO BERNABE
CABELLERO  FDO. D. JOSE JUAN ORTIN RUBIO


