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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA 
MUNICIPAL DE LOS GARRES Y LAGES CELEBRADO EL DIA VEINTE DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. 
 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == =  
 
 En pedanía de los Garres y Lages (Murcia) a veinte de Noviembre de dos mil 
diecinueve, siendo las veinte horas y cuarenta minutos, en el salón de sesiones del Centro 
Cultural se reúne el Pleno de la Junta Municipal de Los Garres y Lages para celebrar Sesión 
Extraordinaria, bajo la presidencia de Dña. Francisca Pérez López, Séptima Teniente de 
Alcalde y Concejala Delegada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo,  
siendo asistida en la mesa por D. Eduardo Martínez-Oliva Aguilera, Quinto Teniente de 
Alcalde y Concejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica y D. José Alcaina Pujante 
Sr. Administrador-Secretario de Juntas Municipales y Distritos, que ejerce las funciones que 
el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos le otorga, asistiendo los siguientes 
vocales: 
 
Por el Grupo Municipal Partido Popular 
D. Jorge Serna Hernández 
D. Juan Carlos Lázaro Martínez 
D. Juan José Buendía Liza 
Por el Grupo Municipal Partido Socialista Obrero Español 
Dña. Josefa Herrera Pérez 
Dña. Mercedes Romero Ruiz 
Dña. Concepción Espín López 
Por el Grupo Municipal Ciudadanos 
D. Antonio Ramírez Cánovas 
Dña. María del Carmen Andreu Martínez 
Por el Grupo Municipal Vox 
D. Ángel Olmedo Hernández 
 
  

El Sr. Presidente abre la sesión con el quórum suficiente que establece el art. 49 del 
Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos,  

 
Desde la presidencia se empieza dando gracias a todas las personas asistentes al 

Pleno Extraordinario para elección de Presidente de la Junta Municipal de Los Garres y 
Lages, también a cada uno de los vocales que representan a cada uno de los Grupos 
Municipales y compañeros de Corporación Municipal. 
 

A Continuación, se procede a tratar el Orden del Dia:  
  
PRIMERO: ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA 
MUNICIPAL DE LOS GARRES Y LAGES 
 
 La presidencia manifiesta qué una vez hechas las consultas previas realizadas, son 
candidatos a presidir la Junta Municipal de los Garres y Lages, los siguientes vocales: 
 
Dña. Josefa Herrera Pérez por el Grupo Municipal Partido Socialista Obrero Español 
D. Antonio Ramírez Cánovas por el Grupo Municipal Ciudadanos 
D. Ángel Olmedo Hernández por el Grupo Municipal Vox 
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 A continuación intervienen los candidatos o portavoces de los grupos municipales en 
el siguiente orden: 
 En primer lugar interviene D. Ángel Olmedo Hernández, representante del Grupo 
Municipal Vox y candidato a presidir la Junta Municipal de Los Garres y Lages, que 
empieza presentándose de nuevo ante todos los asistentes. Dice que esto parece el día de la 
marmota, se vuelve otra vez a lo mismo, cosa que se podría haber solucionado en los 
despachos. Se dirige a D. Jorge Serna y le dice que ha pasado de la valentía a la estupidez. 
Es sabedor de que no es cosa de él. No sabe cómo va a pasar los próximos cuatro años. Les 
recuerda a todos los vecinos de los Garres que desde el día 28 de Abril hasta el día de la 
fecha estamos sin un pedáneo, no entiende como esto no se puede agilizar antes. Le recuerda 
a D. Antonio Ramírez, representante del Grupo Municipal de Ciudadanos en la Junta 
Municipal de los Garres y Lages que el Grupo Municipal Vox ha venido para quedarse, y 
espera que se sirva al pueblo. Que intentará a hacer todo lo posible y sobre todo a aprender a 
lo que no hay que hacer y a lo que hay que hacer. Tendrá su apoyo y pide lealtad y que se 
intente hacer las cosas lo mejor posible. 
 
 En segundo lugar interviene Dña. Josefa Herrera Pérez, representante del Grupo 
Municipal del Partido Socialista Obrero Español y candidata a presidir la Junta Municipal de 
Los Garres y Lages, agradece la asistencia a todos los vecinos y vecinas, concejales. Se 
presenta ante todos los asistentes y dice que representa como vocal en la Junta Municipal de 
los Garres al Partido Socialista, que siempre ha estado comprometida y participativa en 
todos los asuntos relacionados con la pedanía y que quedan muchas cosas por hacer como es 
el transporte público, la protección de los espacios naturales. En las últimas elecciones 
municipales, el Partido Socialista ha pasado de 2 a 3 vocales. Le hubiera gustado haber 
contado con el apoyo de Ciudadanos y haber compartido mandato y lo que quiere es que se 
trabaje por la pedanía, que haya transparencia, participación, y que cuenten con el Partido 
Socialista, que no las excluyan. Están dispuestas a trabajar por y para el pueblo. 
 
 En último lugar interviene D. Jorge Serna Hernández, en representación del Grupo 
Municipal Partido Popular y su portavoz, que empieza diciendo que hoy se está aquí para 
cumplir un acuerdo y que se va a mantener durante toda la legislatura. Los 2 vocales de 
Ciudadanos y los 3 vocales del Partido Popular, dará lugar a una estabilidad durante toda la 
legislatura que es lo mejor para la pedanía 
 

Una vez terminadas las intervenciones, se procede a la votación para la elección del 
Presidente de la Junta Municipal de Los Garres y Lages.  
 

El Sr. Secretario va llamando a los nueve Vocales integrantes de la Junta, los cuales 
van depositando en la urna su papeleta en votación secreta, por el siguiente orden: 
 

VOCALES 
D. Jorge Serna Hernández 

D. Juan Carlos Lázaro Martínez 
D. Juan José Buendía Liza 
Dña. Josefa Herrera Pérez 

Dña. Mercedes Romero Ruiz 
Dña. Concepción Espín López 

Dña. María del Carmen Andreu Martínez 
D. Antonio Ramírez Cánovas 
D. Ángel Olmedo Hernández 
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 Efectuada esta primera votación, se procede a verificar el escrutinio de las papeletas 
depositadas, que da lugar al siguiente resultado: 
 
 Número de votantes: 9 
 
 Totalidad de votos emitidos: 9 
 Papeletas enmendadas o nulas: 0 
 Papeletas en blanco: 0 
 
 Candidatos votados: 
 
 D. Antonio Ramírez Hernández   Número de votos: 5 
 Dña. Josefa Herrera Pérez    Número de votos: 3 
 D. Ángel Olmedo Hernández    Número de votos: 1 
 
 

Conforme a lo previsto en el Art. 43 del Reglamento Municipal de Participación 
Ciudadana y Distritos, queda proclamado Presidente de la Junta Municipal de Los 
Garres y Lages, en primera votación y por mayoría absoluta, D. Antonio Ramírez 
Hernández, candidato del Grupo Municipal Ciudadanos al cual se le hace entrega de la Vara 
de Mando por Dña. Francisca Pérez López, Séptima Teniente de Alcalde y Concejala 
Delegada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, incorporándose a 
continuación a la mesa Presidencial. 

 
A continuación, el nuevo Presidente de la Junta Municipal de los Garres y Lages 

toma de la palabra y empieza su intervención pidiendo disculpas por tener que repetir la 
elección de presidente de la Junta Municipal días después. Da gracias a todos, al Grupo 
Municipal del Partido Popular por su apoyo y a los demás grupos municipal también, aunque 
no haya obtenido su apoyo. Dice que es una Junta abierta. Todo el que venga a trabajar y 
sumar es bien recibido, todas las propuestas son escuchadas. Las puertas de su despacho 
estará abierta para todos los miembros de la Junta, sea del partido que sea, incluso para 
compañeros de otros partidos. La idea es seguir trabajando por la pedanía, como siempre se 
ha hecho. Llevar a cabo las actuaciones que se crean pertinentes y que se puedan realizar. 

Dice qué aunque en el orden del día figura la elección de vicepresidente, en este acto 
no se va a proceder a su elección, en breve se realizará el Pleno correspondiente para su 
elección, así como, elegir al representante de la Junta Municipal al Consejo Escolar y otros 
asuntos… 

Para finalizar el acto, Dña. Francisca Pérez López, Séptima Teniente de Alcalde y 
Concejala Delegada de Mayores, Discapacidad y Cooperación al Desarrollo, agradece la 
asistencia de compañeras Diputadas Regionales, compañeros Directores Generales y sobre 
todo a cada uno de los presidentes y vocales de otras Juntas Municipales que se han 
desplazada para acompañar a compañeros que en momentos como este se agradece. Este 
Pleno extraordinario donde se ha nombrado al Presidente de la Junta Municipal de los 
Garres, es la máxima expresión de la democracia. Hay que sentirse orgulloso de que sea así, 
pero además no es un acto cualquiera, es un acto cargado de identidad y se puede demostrar 
en los numerosos vecinos y vecinos que esta noche nos acompañan, también acto de ilusión, 
se ha podido observar que la ilusión sigue estando en cada uno de los vocales para mejorar la 
vida de los vecinos y solucionar los problemas de la pedanía. Pide a cada uno de los nueve 
vocales, que trabajen con esfuerzo, con constancia, con tenacidad y sobre todo con 
compromiso. Todo ello son valores que no solo necesita esta junta, sino también la sociedad, 
que si los tienen presentes en cada una de las decisiones y momentos diarios el objetivo de 
esta Junta Municipal se habrá cumplido. Nada de lo que hagan ni nada de lo que digan 
pasara a la historia, si no es porque recuerden los vecinos y vecinas que ha sido el máximo 
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compromiso de cada uno de los vocales, con capacidad de servicio hacia los vecinos de los 
Garres y Lages. Termina su intervención deseando la mayor de las suertes a cada uno de los 
nueve vocales, porque será también la suerte de la pedanía, y sobre todo da las gracias por 
dedicar su tiempo quitándoselo a la familia, amigos, etc… para estar solucionando los 
problemas de la pedanía y para mejorar la vida de cada uno de los vecinos 

 
Sin más asuntos que tratar y siendo las veintiuna hora y ocho minutos del día de la 

fecha, se levanta la sesión, de la que como Secretario-Administrador extiendo la presente 
acta  
 
EL SECRETARIO  DE LA JUNTA MUNICIPAL 
       D. José Alcaina Pujante 
 
 
 
 
 
     LA PRESIDENCIA DEL ACTO 
     Dña.  
 
  
  


