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ACTA DE LA SESION DEL PLENO DE CONSTITUCIÓN DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE LOS GARRES CELEBRADO EL DIA 26 DE
JULIO DE 2.011.ASISTENTES:
PRESIDENTA
Dª. Nuria García Lax, Concejal Delegada de
Seguridad y Recursos Humanos.
VOCALES ASISTENTES (PP)
D. Juan José Belando Sánchez.
Dª. Victoria Belando Martínez.
D. José Pedreño Guirao.
D Salvador García Aráez.
D. Nicomedes Pedreño Vera.
D. Jorge Serna Hernández.
D. José Victor Costa Martínez.
D. Sebastian Sánchez Arce (PSOE).
VOCAL AUSENTE
D. José Antonio Martínez Nicolás (IU+LOS
VERDES).
SECRETARIO /ADMINISTRADOR:
Rodrigo López Muñoz

En la pedanía de Los Garres,
en el salón de actos del Centro
Cultural de esta pedanía, siendo las
veintiuna horas y cuarenta minutos
del día 26 de julio de 2.011, se reúne
en sesión plenaria de constitución, en
primer convocatoria, el Pleno de la
Junta Municipal de Los Garres, con la
asistencia de los señores miembros al
margen relacionados.
La Sra. Presidenta abre la
sesión agradeciendo la presencia del
Concejal de IU+LOS VERDES, d.
José Ignacio Teruel Aguilar y de
todos los vecinos asistentes a éste
acto. A
continuación pasa a
examinar el único punto del orden del
día establecido para la sesión,
elección del Presidente de La Junta
Municipal de Los Garres:

La Sra. Presidenta, Dª. Nuria García Lax, cede la palabra al secretario, quien procede a
la lectura del Decreto de la Alcaldía de 18 de julio de 2011, por el que se nombra vocales de la
Junta Municipal a las personas anotadas al margen, terminada la lectura la Sra. Presidenta
señala que queda constituida la Junta Municipal de Los Garres, y pide que se presenten las
candidaturas de las personas que opten a la presidencia de la junta municipal. Se presenta por el
Partido Popular D. Juan José Belando Sánchez, que en primer lugar agradece la presencia de
todos los vecinos asistentes a éste acto tan importante como es el de constitución de la junta
municipal, porque es el órgano donde se debaten y nacen las propuestas de los vecinos de Los
Garres para dar traslado posterior al Ayuntamiento de Murcia.
El secretario va nombrando uno a uno a todos los vocales que previstos de su DNI
emiten el voto en la urna, procediendo al escrutinio de los votos, obteniendo el siguiente
resultado:
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Votos emitidos 8, votos obtenido por D. Juan José Belando (PP), 7 votos y 1 voto en
blanco.
La Sra. Presidenta proclama a Juan José Belando Sánchez del Partido Popular
Presidente de la Junta Municipal de Los Garres, le invita a la mesa y toma la palabra
agradeciendo a los vocales que le han dado su voto, esperando devolver la confianza depositada
en él, también agradece al Sr. Alcalde-Presidente, D. Miguel Angel Cámara Botía, el apoyo que
le ha dado y se compromete a trabajar estrechamente y colaborar con el gobierno municipal,
para seguir mejorando, sobre todo en éstos momentos que estamos viviendo de una pésima
situación económica de las administraciones públicas y de la actividad privada. Se hace
necesario trabajar para con menos dinero hacer más, y desde la cercanía, escuchando a los
vecinos, con más empeño, espera no defraudar y se pone a disposición de todos los vecinos, a
los que también agradece la confianza depositada en PP.
La Sra. Presidenta, Dª Nuria García Lax resalta, como a dicho el nuevo presidente, que
es un acto muy importante para Los Garres, señalando los dos consejos que suele dar a los
presidentes en sus tomas de posesión, que se basan en el respeto al ciudadano atendiendo a todo
el mundo y no engañando a la gente, que son las formas para ganar la confianza y poder ir por el
pueblo con la cabeza muy alta. Agradece la postura inicial del vocal socialista y espera que siga
esa trayectoria en el devenir del nuevo mandato.
Sin más asuntos que tratar la Sra. Presidenta levantó la sesión siendo las 22 horas del día
veintiséis de julio de dos mil once, de la que se levanta la presente acta, que consta de dos
páginas y como Secretario, CERTIFICO:
EL SECRETARIO

Vº Bº
LA PRESIDENTA
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