
ACTA CORRESPONDIENTE A LA CONSTITUCION  Y ELECCION DE
PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE BAÑOS Y MENDIGO

En la pedanía de Baños y Mendigo, a 10 de Diciembre de 2.011,
siendo las 21,10 horas, se reúne en el salón de actos del Centro Municipal y en
sesión extraordinaria, la Junta Municipal de Baños y Mendgo, bajo la
Presidencia  del,  Concejal  Delegada del Distrito Nº 8,  D Manolo Durán
García, siendo  asistido por D. Mateo Campillo González, 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 Baños y Mendigo.                                    .
Abierta la reunión por la Presidencia,  expone brevemente el objeto de la
misma
Y cede la palabra al Secretario , para dar lectura al Decreto de Alcaldía de
fecha 5 de Septiembre de 2011, en las que se nombran, vocales de ésta Junta
en representación del Grupo Municipal Popular,y Socialista, tras la celebración
de las elecciones municipales de 22 de Mayo.

Una vez leido dicho Decreto, la Presidencia  declara formalmente constituida
la Junta Municipal de Baños y Mendigo.

A continuación, el Secretario va llamando a los nueve Vocales integrantes de
la Junta, quienes acreditados con el D.N.I. depositan en la urna, su papeleta en
votación secreta, por el siguiente orden;

D. Juan Miguel Vera Alcaraz

D   Antonio Vera Alcaraz
D   Ginés Antolinos Sánchez
D.  Santiago García García
D.  Antonio José Padilla Imbernón
D.  Javier Vera Padilla                        
D   Jose A. Ortega López
D.   Mariano Beltrán Ruiz
Dª  Antonia Sansó Roig                      

Efectuada esta primera votación, se procede a verificar el
escrutinio de las papeletas depositadas, que da el siguiente resultado:

Nº de votantes:                      8
Totalidad de votos emitidos    :8
Papeletas enmendadas o nulas:0
Papeletas en blanco:    1

Candidatos votados:  



D. JUAN MIGUEL VERA ALCARAZ               7     votos favor.
                                                                         1      voto en blanco .

Conforme a lo previsto en el Art. 43 del Reglamento Municipal de
Participación Ciudadana  y Distritos, resulta elegido Presidente de la Junta
Municipal de Barqueros , en primera votación por mayoría absoluta D. Juan
Miguel Vera Alcaraz
 A continuación el  Presidente de la mesa, invita subir a la mesa al
nuevo Presidente de la Junta D. Juan Miguel Vera Alcaraz, y de la  palabra , el
nuevo Presidente da las gracias al presidente y a todos los asistentes
asísmismo manifiesta su agradecimiento a todos los vecinos que le han dado
su confianza,y manifiesta que su despacho está abierto para resolver los
problemas de todos los vecinos.
            

Finalmente,el Presidente de la mesa D. Manolo Durán, da la 
enhorabuena al nuevo Presidente de la Junta municipal en nombre propio y en
el del Alcalde de Murcia, felicita a  los vocales, y les anima a trabajar.
Anima a todos,  aún sabiendo la dificil situación económica, que atraviesa el
país, a luchar para conseguir objetivos para la pedanía. Destaca que es muy
importante que estén todos unidos, para lograr los mayores logros, para el
pueblo. Informa,  a los asistentes que su Concejalía, ha montado el despacho
en el Centro cultural de Baños y Mendigo, ya que considera un Centro
neurálgico, muy importante, para el desarrollo del Campo de Murcia, y para lo-
grar aun sabiendo de las dificultades económicas, los mayores logros, con
voluntad e ilusión 

La Presidencia  del acto da por finalizada la sesión, siendo las
21, 35horas del día señalado, de la que se levanta la presente acta, de cuyo
contenido como Secretario, CERTIFICO.-

          EL CONCEJAL DEL DISTRITO 8
                                                                                              EL SECRETARIO-ADMINISTRADOR


