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ACTA CORRESPONDIENTE A LA CONSTITUCIÓN  Y 
ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE LA 

JUNTA MUNICIPAL DE PUENTE TOCINOS 
___________________________________________________ 

 

 En la Pedanía de Puente Tocinos, a 6 de noviembre de 2.019, siendo las 
21:35 horas, se reúne en el salón de actos del Centro Municipal en sesión constituti-
va, la Junta Municipal de Puente Tocinos, bajo la presidencia de D. José Felipe 
Coello Fariña, Concejal Delegado de Deporte y Salud, siendo asistido en la Mesa 
por D. Antonio Javier Navarro Corchón, Concejal Delegado de Desarrollo Sosteni-
ble y Huerta y  D. José Capel Morales, Secretario-Administrador de Juntas Munici-
pales 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 
Puente Tocinos. 

 

 Abierta la reunión por la Presidencia, quien agradece a todos los presentes su 
asistencia a este acto, y  antes de comenzar reconoce el trabajo de la anterior Junta 
Municipal en los cuatro años anteriores. D. Antonio Javier Navarro, procede a leer 
el Decreto del Alcalde del nombramiento de los vocales, y una vez realizado el Sr. 
Presidente declara constituida la Junta Municipal de Puente Tocinos. 
 

 El Sr. Concejal, D. José Felipe Coello, toma la palabra e indica que en base a 
la consulta previa realizada, se presentan los siguientes candidatos: 
 
- Dña. Peligros Nicolás Serrano 
- D. Enrique Carrillo Gomaríz 
  
 El Sr. Concejal cede en primer lugar la palabra a D. José Javier Rosique 
Barba, representante del Grupo VOX, quien agradece la confianza que los vecinos y 
vecinas de Puente Tocinos han depositado en su grupo, ofreciéndose a trabajar para 
mejorar la vida en Puente Tocinos. 
 
 En segundo lugar, se cede la palabra a D. Antonio José Fuentes Martínez, que 
da la bienvenida a las autoridades presentes y vecinos, señalando que éstos son los 
importantes. Manifiesta que ha sido vocal durante la última legislatura junto a su 
compañera de grupo, que ya no estará presente en esta nueva legislatura. Se siente 
orgulloso de haber representado a esta población. Cuando se presentó por 
ciudadanos lo hizo pensando que era para hacer una forma diferente de gestión, y 
los hechos le han dado la razón, y estos valores le acompañarán para los próximos 
cuatro años. Se han conseguido numerosos logros, pera aún quedan más. Aprovecha 
la presencia de los concejales para reivindicar mejoras, como la Calle Mayor, 
también mejoras en la comunicación, el problema de la seguridad ciudadana, 
reformas en colegios, (sobre todo en el Pedro Pintor Flores), potenciar el comercio, 
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alumbrado público en parques y de una vez por todas solucionar el tema del 
alcantarillado lo antes posible. También aparte de las infraestructuras, mejoras en 
los aspectos sociales, como son la familia y la exclusión social. Para todo esto, los 
vecinos deben solicitar estas mejoras y que la afluencia de vecinos en el pleno de 
hoy se repita en los próximos para escucharlos. Indica que el balance de los pasados 
cuatro años es positivo, debido al entendimiento que ha existido entre los miembros 
de la Junta Municipal, y que espera continúe en la próxima legislatura. También 
quiere hacer mención a dos personas que ya no están en esta nueva Junta, como son 
Adrián (Cambiemos), y Pepe (Ahora Murcia), reconociendo su labor. Termina 
diciendo que dará su voto al Grupo Popular, y que el resultado será legítimo igual 
que fue hace cuatro años. Reconoce la labor del anterior Presidente de la Junta, 
(Enrique Carrillo), el cual se ha dedicado en cuerpo y alma durante los pasados 
cuatro años luchando por su pedanía. Para finalizar da las gracias a su partido por 
confiar en él y a su familia por su apoyo. 
 
 Seguidamente el Sr. Concejal cede la palabra a Dña. Peligros Nicolás Serrano, 
que da las buenas noches a los asistentes, (concejales, vecinos, asociaciones). 
Recuerda que su actitud los pasados cuatro años ha sido responsable y que ha 
formado parte de una junta ejemplar, ha dado apoyo a todas las actividades 
culturales y sociales que se han propuesto desde la Junta, ha dado su apoyo también 
a los presupuestos y propuestas que hayan supuesto una mejora de la pedanía, 
siempre con el objetivo de sumar, para que Puente Tocinos sea el mejor lugar para 
vivir. Se presenta como candidata a Presidente de la Junta Municipal, desde la 
legitimidad que le ofrece el Reglamento de Participación Ciudadana, y para ella es 
un gran reto y su compromiso es el trabajo.   
 
 Por último cede la palabra el Sr. Concejal a D. Enrique Carrillo Gomaríz, 
quien da las buenas noches a vecinos de Puente Tocinos, saluda a las autoridades y 
a los miembros de la Junta. Indica que hoy se pone fin a casi cinco meses sin 
gobierno en la pedanía y pide a los concejales de gobierno presentes que esto no se 
vuelva a repetir. Señala que las fiestas en Puente Tocinos han sido en octubre, y se 
han realizado sin Junta Municipal, llevándose a cabo gracias a que en la pasada 
legislatura el equipo de gobierno trabajó con previsión. Se encuentra ahora con la 
prisa de montar el belén monumental, que si esta constitución se hubiera retrasado 
15 días más no tendríamos una de nuestras insignias, obedeciendo todo esto a 
criterios partidistas, retrasándolo hasta tener un pacto seguro de gobierno hecho a su 
medida. Recuerda cuando entró por primera vez en la Junta Municipal cuando tenía 
19 años hasta llegar a ser alcalde. En la legislatura pasada se comprometió con los 
vecinos con unos objetivos claros como la participación, la transparencia 
rindiendo cuentas de todos y cada uno de los gastos realizados con el fin de 
garantizar el correcto uso del dinero público y el trabajo dedicando 24 horas los 
365 días del año para atender a sus vecinos, quienes le conocen saben de lo que está 
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diciendo. Indica que hace cuatro años la gente pidió un cambio pasando el PP de 6 a 
3 vocales, perdiendo casi 2000 votos, creciendo el Grupo Socialista en 300 votos, y 
que el personalmente con el apoyo de su partido emprendió la búsqueda de un 
acuerdo programático de gobierno, con los diferentes partidos que formaban la 
anterior Junta Municipal, a los que quiere agradecer su apoyo y cariño. Recuerda el 
resultado de las pasadas elecciones municipales en las que el el Partido Socialista 
fue la fuerza más votada con más del 40% de los votos duplicando su resultado, 
mientras que el grupo Popular siguió bajando su número de votos. Es consciente de 
que no ha sacado mayoría absoluta, pero los resultados dijeron que los vecinos de 
Puente Tocinos querían un gobierno del Partido Socialista. Presenta su candidatura 
para seguir presidiendo la Junta Municipal de Puente Tocinos, pero no por el ego, 
sino para seguir mejorando la vida de sus vecinos. Se dirige al vocal D. Antonio 
Fuentes, recordándole que sigue en sus manos y que hoy se puede votar un jjpacto 
de reparto de pedanía so votar por el acuerdo de lo que quiere la gente del pueblo, 
cuenta su cariño y amistad, y espera que hoy voto por convicciones y no en contra 
de lo que el pueblo quiere. Agradece a sus vecinos, partido y en especial a su mujer 
por el apoyo recibido estos días y las muestras de afecto que ha tenido durante estos 
últimos cuatro años. 
 
 A continuación se va a proceder a la votación para la elección del Presidente 
de la Junta Municipal de Puente Tocinos. El Secretario va llamando a los nueve 
Vocales integrantes de la Junta, los cuales han sido identificados previamente al 
acto por el secretario que suscribe, depositando en la urna su papeleta en votación 
secreta, por el siguiente orden: 
  
Vocales 
D. ENRIQUE CARRILLO GOMAR 
DÑA. MONSERRAT NAVARRO NAVARRO 
D. ANTONIO MARTÍNEZ BUITRAGO 
DÑA. MARIA DOLORES JARA ANDUJAR 
D. ANSELMO PAREDES GUERRERO 
DÑA. PELIGROS NICOLÁS SERRANO 
D. ARTURO ANTONIO SABALETE MARISCAL 
D. ANTONIO JOSE FUENTES MARTÍNEZ 
D. JOSE JAVIER ROSIQUE BARBA 
 
 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 
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           Papeletas en blanco:   0  
 Candidatos votados:   2 
 D. Enrique Carrillo Gomaríz  4 
      Dña. Peligros Nicolás Serrano  5 
        
 Conforme a lo previsto en el Art. 43 del Reglamento Municipal de 
Participación Ciudadana y Distritos, queda proclamada Presidente de la Junta 
Municipal de Puente Tocinos, en primera votación por mayoría absoluta Dña. 
Peligros Nicolás Serrano 
 

 Tras ser proclamada, la nueva Presidente se incorpora a la mesa Presidencial, 
donde el Sr. Concejal le da la enhorabuena y le otorga la “vara de mando” de 
Alcalde. 
  
 El Sr. Concejal, cede la palabra a Dña. Peligros Nicolás Serrano, quien 
agradece la confianza depositada en ella, y reconoce encontrase emocionada, es 
consciente de la responsabilidad que lleva el puesto y promete trabajar duro y que 
su pueblo necesita de todos y cuenta con todos. 
 
 El Sr. Concejal, felicita a la nueva Presidenta, y señala haciendo un símil 
deportivo que las reglas del partido se fijan antes de éste y hay que seguirlas. 
Reconoce la labor del anterior Presidente, pero los votos han querido lo contrario, y 
al igual que hace cuatro años lo pusieron ahora han decidido un cambio. Manifiesta 
que los protagonistas somos todos, y que está claro que tanto Enrique como Peligros 
van a representar orgullosos a Puente Tocinos. Muchas de las reivindicaciones que 
hoy se han hecho son justas y se intentarán sacar adelante. Recuerda que hace 
cuatro  años también se hicieron pactos, lo que más le gustaría es que esta Junta 
trabaje codo con codo, y está seguro que Enrique Carrillo va a regirse por las reglas 
del juego y apoyará a la Junta Municipal en sus decisiones.  
  

 La Presidencia del acto da por finalizada la sesión, siendo las 22 horas y 20 
minutos 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 Capel Morales 

 
 

 
LA PRESIDENCIA DEL ACTO:  
D. José Felipe Coello Fariña 
 
 

 


