
ACTA CORRESPONDIENTE A LA CONSTITUCION  Y ELECCION DE
PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CABEZO DE TORRES

En la pedanía de Cabezo de Torres a 26 de Julio de 2.011,
siendo las 21,00  horas, se reúne en el Auditorio   y en sesión extraordinaria, la
Junta Municipal de Cabezo de Torres, bajo la presidencia del Concejal
Delegado de Mercados, Consumo y Descentralización D. Cristobal Herrero
Martínez, 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 de Cabezo de Torres.                                    .

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 8 de Julio 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 de Cabezo de Torres”.

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. Juan José Muñoz Muñoz
D. Jesus Peñarrubia Espín
D. Fco. Javier Sánchez López
D. Ginés Vivancos Navarro
Dª. Mª.Carmen Ruiz Aguirre
D. Bibiana María García
D. Antonio Torralba Bernal
D. Pablo Belmonte López
D. Patricia López Vidal

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:0

Candidatos votados:

D. Juan Jose Muñoz Muñoz             nº de votos: 7
D. Pablo Belmonte López                 nº de votos: 2



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

A continuación se cede la palabra al portavoz del Grupo
Socialista D. Pablo Belmonte López, que felicita al nuevo presidente y en
general al Grupo Popular por su victoria en las pasadas elecciones y se ofrece
a colaborar para la mejora de los servicios municipales en la pedanía.

Seguidamente toma la palabra el nuevo Presidente electo D.
Juan José Muñoz Muñoz, agradeciendo al Concejal, a su familia, al
Administrador y a todas las personas que le han apoyado y ayudado en su
labor como Presidente de la Junta y esperando satisfacer a todos los vecinos
de la pedanía.

 
         Finalmente, el Concejal-Delegado de Mercados, Consumo y

Descentralización 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 Cabezo de Torres, ofreciéndose (al igual
que todos los demás concejales) a todo lo que sea necesario para que los
proyectos de esta pedanía sean realidad.

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.
            MERCADOS, CONSUMO
            Y DESCENTRALIZACION

FDO. CRISTOBAL HERRERO
          MARTINEZ  FDO. D. JOSE JUAN ORTIN RUBIO


