ACTA CORRESPONDIENTE A LA CONSTITUCION
Y ELECCION DE PRESIDENTE DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS GARRES
__________________________________________________________

En la Pedanía de Los Garres, a 3 de noviembre de 2.015, siendo las
20:36 horas, se reúne en el salón de actos del Centro Cultural de Los Garres
y en sesión extraordinaria, la Junta Municipal de Los Garres, bajo la
presidencia de la Teniente de Alcalde y Concejal Delegada de Comercio,
Organización y Relaciones Institucionales del Excmo. Ayuntamiento de
Murcia, Dª. Maruja Pelegrín García y, siendo asistida, en la Mesa, por la
Concejal Delegada de Servicios Sociales Dª Concepción Ruiz Caballero, y
D. Rodrigo López Muñoz, 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 Los Garres.
Abierta la reunión por la Presidencia, quien agradece a todos los
presentes su asistencia a este acto, y una vez leído los Decretos del Alcalde
del nombramiento de los vocales, Dª. Maruja Pelegrín García da por
constituida la Junta Municipal de Los Garres.
Dª Concepción Ruiz Caballero indica que en base a la consulta
previa realizada, se han presentado dos candidatos a presidir la Junta
Municipal de Los Garres D. Antonio Ramírez Cánovas, grupo municipal
Ciudadanos y Dª. Josefina Herrera Pérez vocal del grupo municipal
socialista.
En primer lugar tiene la palabra el candidato de Ciudadanos D.
Antonio Ramírez Cánovas, que saluda y agradece la presencia de todos en
éste pleno constitutivo de la junta municipal de Los Garres que dice que a
muchos le sorprenderá el verle aquí, pero ha tomado la decisión de
representar a Ciudadanos porque se trata de un partido joven, sin pasado
político y en él quiere llevar a cabo una nueva etapa de la política municipal
de pedanías que trate de conjugar todas las ideas y en la que participen los
nueve vocales.
Seguidamente es Dª Eva María Hernández Cotanda de Cambiemos,
saluda a todas las personas que asisten a éste pleno, y dice fue elegida en
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asamblea abierta, y desde su formación desean escuchar la voz de todos los
que tengan algo que decir, porque son los vecinos los que saben los
verdaderos problemas. En éste proceso abierto y participativo quiere que
los presupuestos sean elaborados por todos para de esa forma mejorar los
servicios públicos, desea que en esta nuevo periodo sea de puertas abiertas,
transparencia, que los vecinos sean los principales protagonistas. Somos de
la calles y desde la calle entendemos la política, no dependemos de la
Glorieta, y van a exigir el restablecimiento de la línea 27 suprimida en el
año 2012, plan de movilidad, mejorar el colegio de San José de la Montaña.
Llega con ilusión para trabajar y no se siente sola en este nuevo periodo.
En tercer lugar Dª Josefina Herrera Pérez, vocal del Grupo Municipal
Socialista, quien saluda a la mesa presidencial, autoridad, vocales y vecinos
de los cuatro barrios que conforman la pedanía, les dice que su partido tiene
un proyecto para tratar de solucionar los problemas que afectan a todos, es
vecina de Los Garres, viven frente al colegio, y su única intención es servir
al interés general, conjugando las distintas sensibilidades reflejadas en las
elecciones municipales, teniendo como objetivo la mejora de los servicios
públicos en materia de transporte, jardines, mayor seguridad y un largo etc.
En definitiva la construcción de un proyecto común sin distinción de sexo,
raza e ideología.
Finalmente interviene D. Juan José Belando Sánchez vocal del
Partido Popular. Que comienza agradeciendo a los vecinos de Los Garres la
confianza depositada en su partido en las pasadas elecciones. Dice que más
que a los partidos aquí representamos a los ciudadanos, y es lo único que le
motiva, representar a la mayoría de los vecinos de Los Garres, simple pero
mayoría. Esto le lleva al compromiso de seguir trabajando porque son
conscientes que todavía hay cosas que necesitan mejorar, pero señala que se
ha hecho mucho, aunque todavía quedan asuntos que resolver y
necesidades, y a eso va a dedicar todo su esfuerzo. Reitera las gracias por
esa confianza mayoritaria, y dice que va a seguir dando la cara por sus
votantes como lo ha hecho hasta ahora, y a pesar de que haya otras personas
que piensan de forma distinta. Seguirá trabajando por esa confianza
mayoritaria al pie del cañón.

Seguidamente la Sra. Presidenta de la sesión dice:
Se va a proceder a la votación para la elección del Presidente de la
Junta Municipal de Los Garres. Para ello el secretario-administrador de la
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Junta, entrega las papeletas y a continuación nombrará a todos los vocales
que se acercará 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 por el secretario que
suscribe, depositando en la urna su papeleta en votación secreta, por el
siguiente orden:
Vocales
D. Juan José Belando Sánchez
D. Salvador García Aráez
Dª Victoria Belando Martínez
D. Jorge Serna Hernández
Dª. Mercedes Romero Ruiz
Dª. Josefina Herrera Pérez
D. Sebastián Sánchez Arce.
Dª Eva María Hernández Cotanda
D. Antonio Ramírez Cánovas
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: 2
1. Dª Josefina Herrera Pérez
2. D. Antonio Ramírez Cánovas
3. Votos en blanco

nº de votos: 4
nº de votos: 5
nº de votos: 0

Conforme a lo previsto en el Art. 43 del Reglamento Municipal de
Participación Ciudadana y Distritos, resulta elegido Presidente de la Junta
Municipal de Los Garres, en primera votación por mayoría absoluta D.
Antonio Ramírez Cánovas.
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Tras ser proclamado, el nuevo Presidente se incorpora a la mesa
Presidencial, donde la Sra. Presidenta de la sesión, , Dª. Maruja Pelegrín
García le da la enhorabuena y le entrega el “Bastón de Mando” de Alcalde.
A continuación la Presidencia de la mesa cede la palabra al nuevo
Presidente de la Junta Municipal de Los Garres quien agradece el apoyo de
los vocales que le han votado, dice estar abierto a todos los vecinos y e
ideas se compromete a trabajar intensamente por conseguir los objetivos de
la mayoría de los vecinos..
Por último es la Sra. Presidente de la sesión, Dª. Maruja Pelegrín
García González, quien se dirige a los presentes, agradeciendo su asistencia
al acto, de los Concejales del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, Alcaldes
Pedáneos, Presidentes de Juntas y de Asociaciones presentes. Felicita al
Presidente elegido en éste acto y a los vocales que constituyen la Junta
Municipal de Los Garres. En nombre del Alcalde de Murcia y en el suyo
propio se pone a disposición de la Junta Municipal y resalta que la palabra
vecinos es la que más se ha oído esta noche en esta sala, y esa es la clave,
los que somos de pedanías lo sabemos, estamos en estos puestos políticos
para resolver los problemas que afectan a los vecinos y agradece el tono
que se ha visto esta noche aquí.
La Presidencia del acto da por finalizada la sesión, siendo las 20:58
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. Rodrigo López Muñoz

LA PRESIDENCIA DEL ACTO:
Dª. Maruja Pelegrín García González.

La Concejal Delegada de Servicios Sociales.
Dª Concepción Ruiz Caballero
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