
ACTA CORRESPONDIENTE A LA CONSTITUCION  Y ELECCION DE
PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ALJUCER.                         

Antes del comienzo del acto, a petición de la Presidenta  de la mesa, Dª Nuria
Fuentes García-Lax , se guarda un minuto de silencio, en memoria del anterior
Presidente de la Junta D. Juan  A. Carrasco Martínez.      

En la pedanía de Aljucer, a 15 de Septiembre de 2.011, siendo
las 21,05 horas, se reúne en el salón de actos del Centro de la Mujer y en
sesión extraordinaria, la Junta Municipal de Aljucer, bajo la presidencia  de la, 
Concejal Delegada de Seguridad y Recursos Humanos,siendo  asistido por D.
Mateo Campillo González, 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 de Aljucer.   
                                .
Abierta la reunión por la Presidencia,  expone brevemente el objeto de la
misma
Y cede la palabra al Secretario, para dar lectura al Decreto de Alcaldía de
fecha 7 de Septiembre de 2011, en las que se nombran, vocales de ésta Junta
en representación de los Grupos Municipales Popular, Socialista y de I.U. los
Verdes, tras la celebración de las elecciones municipales de 22 de Mayo.

Una vez leido dicho Decreto, la Presidencia  declara formalmente constituida
la Junta Municipal de Aljucer.

Acto seguido, se procede a la elección de Presidente de la Junta, para lo cual
la Presidenta  del acto , requiere a los vocales, para saber si van a presentar
candidatura, presentándose dos, D. Blas Franco López y D. Juan Manzanares
Blasco, los cuales intervienen en sendos discursos a tal fin, manifestando sus
propuestas para mejora de la pedanía.

A continuación, el Secretario va llamando 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;

D. Diego Carrasco Micol
Dª Francisca Espuche Ortín
D.  Pedro Jesús ,Fernández Ruiz
D.  José Manuel, Serrano Ruiz
D.   Blas Franco López
D.  Francisco López Cánovas             
Dª  Mª Dolores; Hernández Orenes
D. Juan Manzanares Blasco
D.  Pedro Pablo Molina Lozano



Efectuada esta 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:1

Candidatos votados:  

D. Blas Franco López                  nº de votos: 7    
           D.  Pedro Pablo Molina Lozano   nº de votos: 1    

           Votos en blanco,                                              1

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

 A continuación la Presidenta de la mesa, cede la palabra al
portavoz del PSOE, D. Juan Manzanares Blasco, quien agradece a todos los
presentes su asistencia, a los vecinos de la pedanía que apoyaron a su Partido
en las pasadas elecciones. Tiene un recuerdo para su tío Rojo Carrasco con
cariño,  y ofreciendo su colaboración al Grupo Popular para que se haga
realidad todos los proyectos pendientes de la pedanía.
            

El nuevo Presidente de la Junta de Aljucer,  D. Blas Franco López ,
agradece,  igualmente,  a todos los asistentes su presencia en este acto, a
todos los vecinos que han prestado su apoyo a su Grupo en las pasadas
elecciones, y manifiesta un recuerdo especial al anterior Presidente, el Rojo
Carrasco,  pide en su recuerdo, que el nuevo C. Médico, lleve su nombre, y si
fuera posible, que se hiciera un monumento, en su memoria. Manifiesta que se
seguirá trabajando, en infraestructuras, carriles, alumbrado, y que se intentará
ayudar a las asociaciones al máximo.

Finalmente,la Presidenta de la mesa Dª Nuria Fuentes , da la 
enhorabuena al nuevo Presidente de la Junta municipal en nombre propio y en
el del Alcalde de Murcia, agradece la asistencia de todos, en el presente acto
de constitución y elección de Presidente de la Junta Municipal de Aljucer.
Manifiesta, que tiene un cariño especial a la pedania de Aljucer, siendo un
honor estar en éste pueblo, ya que con 26 años hizo su primer discurso aquí
como política, y vio a su padre emocionarse. Agradece a todos los grupos
políticos su presencia, y les anima a trabajar ya que son tiempos difíciles y
todos tienen que sumar y no restar.



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.-

            LA CONCEJALA DELEGADA                               EL SECRETARIO-ADMINISTRADOR
 DE SEGURIDAD Y RECUROS HUMANOS                                      DE LA JUNTA


