
 
Ayuntamiento de Murcia 
 
Glorieta de España, 1 
30004 Murcia 
T: 968 35 86 00 
(C.I.F. P-3003000 A) 

 

 

1 

Acta de constitución Junta Municipal de Casillas   25/10/2019 
 

Área de Descentralización y Participación Ciudadana , Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CONSTITUCIÓN  Y 
ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE LA 
JUNTA MUNICIPAL DE CASILLAS  
___________________________________________________ 

 

 En la Pedanía de Casillas, a 25 de octubre de 2.019, siendo las 21:10 horas, se 
reúne en el salón de actos del Centro Municipal en sesión constitutiva, la Junta Mu-
nicipal de Casillas, bajo la presidencia de D. Marco Antonio Fernández Esteban, 
Concejal Delegado de Pedanías y Barrios, asistido por  D. Rodrigo López Muñoz 
como Secretario-Administrador de Juntas Municipales y Distritos, para proceder, 
conforme a lo establecido en el puntos del orden del día, a la constitución y elección 
de nuevo Presidente de la Junta Municipal de Casillas. 
 

 Abierta la reunión por la Presidencia, da la bienvenida y agradece la 
asistencia a todos los vecinos presentes en este acto, haciendo mención de la 
presencia de la diputada regional Dª Mª Carmen Pelegrín y de la concejal del 
Ayuntamiento de Murcia Dª Carmen Fructuoso, así presidentes y vocales de juntas 
municipales de pedanías cercanas. A continuación cede la palabra al secretario que 
lee el Decreto del Alcalde del nombramiento de los vocales de la Junta Municipal 
de Casillas. 
 El Sr. D. Marco Antonio Fernández Esteban indica queda constituida la Junta 
Municipal de Casillas y que en base a la consulta previa realizada, se presentan los 
siguientes candidatos: 
 

- D. Serafín Muñoz García (PP). 
- Dª. Mª Dolores Nicolás Melgar (PSOE) 
- Dª. Lidia García Palazón (VOX). 
  

 El Sr. Concejal cede en primer lugar la palabra a Dª. Lidia García Palazón 
(VOX), quien saluda a los presentes en el acto, es nueva en la Junta Municipal de 
Casillas y en su intención está colaborar para mejorar todo lo sea posible en la 
pedanía. 
 En segundo lugar, se cede la palabra a D. Francisco Lorca González (Cs) se 
presenta a todos los vecinos, les saluda y agradece la presencia de todas las personas 
que han venido a acompañar en éste acto de constitución y nombramiento de la 
Junta Municipal de Casillas. Agradece también la confianza que  su partido han 
depositado en él para representarlo en la junta municipal. Expresa el agradecimiento 
a todas las personas que dieron la confianza a su partido (Cs). Desde este mismo 
momento se pone a disposición de cualquier persona de Casillas que lo conozca o 
no, para que le hagan llegar sus opiniones y propuestas; abre las puertas de su casa y 
de su teléfono particular con el fin de que le puedan hacer llegar las cosas que 
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puedan mejorar o resolver a través de la junta municipal.  Expresa su comentario de 
que cuando las personas dejan su voto en la urna tienen el derecho a estar tranquilos  
en cuanto a la honestidad e integridad de la persona que han elegido, por ello 
entiende que se debe de responder con la misma honestidad e integridad  que han 
sido elegidos, pero eso no siempre ocurre y crea incertidumbre en el elector que los 
ha votado. Por eso termina con la frase que le gusta  que  dice así “donde no llega la 
ley tiene que llegar la honra, sobre todo en política”. 
 En tercer lugar, se cede la palabra a Dª. Mª Dolores Nicolás Melgar (PSOE) 
saluda y agradece la presencia los vecinos que asisten, así como los diputados 
regionales y diputados concejales que le acompañan en éste acto. Dice que es para 
ella una responsabilidad representar a su partido en ésta junta municipal, no esta 
sola, está acompañada por un amplio grupo de personas, el PSOE ha triplicado su 
representación en la junta municipal debido al descontento de muchos ciudadanos 
porque no ven una mejora en los servicios públicos como el transporte público, la 
educación o la sanidad o de vecinos que ven como sus propuestas se paran en la 
puerta de la alcaldía, por ello dieron un paso adelante porque también vieron como 
Casillas se ha quedado un paso por detrás de muchas pedanías, como el problema 
del colegio que se ha visto estos días anteriores. Señala que en ésta pedanía hay dos 
salones de juegos, y sin embargo los jóvenes no tienen un salón donde reunirse o se 
tiene una sala de estudios, recientemente inaugurada, que no está insonorizada. 
Tampoco se dispone de una biblioteca, muchos años prometida por el PP, igual que 
el centro para el belén, sabe que hay unos planos, pero son muchos años con esas 
promesas. Van apoyar todas las iniciativas que sean mejoras para el pueblo, buscan 
emprendimiento, diálogo como nueva forma de hacer política, exigir los mismos 
servicios y recursos que la ciudad, dotar de un mayor presupuesto a las pedanías. 
Estarán al lado cuando sea para llevar a cabo todas estas iniciativas, enfrente para 
defender a los vecinos y encima para asegurarse de que cumplen todas las 
iniciativas. Termina agradeciendo el voto de aquellas personas que han depositado 
su confianza en su partido. 
 Finalmente cede la palabra a D. Serafín Muñoz García (PP) que saluda al 
concejal que preside la mesa, al secretario que acompaña, a todos los vocales de la 
junta municipal, diputada regional y concejala del ayuntamiento de Murcia, 
presidentes de asociaciones de Casillas, director del colegio, así como a todos los 
vecinos presentes en éste acto. Recuerda el resultado de las pasadas elecciones 
municipales que en Casillas los vecinos otorgaron al Partido Popular ser la fuerza 
más votada, pero a pesar de ello inicia este mandato municipal tendiendo la mano a 
los representantes de las fuerzas políticas porque quiere seguir trabajando 
conjuntamente para mejorar los servicios de los vecinos de Casillas e 
infraestructuras, como el centro del belén cuyo proyecto se encuentra en el servicio 
de Contratación pendiente de adjudicar. Seguirá muy pendiente de que se terminen 
las obras del colegio. Va a seguir trabajando por mejorar el transporte, la educación 
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y la sanidad. El propósito de su partido es seguir mejorando los servicios aunque 
algunos no lo quieran ver. Pide el voto a todos los vocales de la junta para seguir 
trabajando conjuntamente por mejorar Casillas. 
 A continuación se va a proceder a la votación para la elección del Presidente 
de la Junta Municipal de Casillas. 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 
                          Dª. Mª del Carmen Ayala Nicolás 

                          D. Hector Valverde Zambudio 

                          D. Serafín Muñoz García 

                          Dª.  Mª del Carmen Sánchez Jiménez 

                          Dª. Mª Dolores Nicolás Melgar 
                          Dª. Ana Belén Pérez García 

                          Dª. Josefa Valdes Menor 

                          D. Francisco Lorca González 

                          Dª. Lidia García Palazón 
 
 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:   1  
 Candidatos votados:    
 D. Serafín Muñoz García (PP).                           nº de votos: 4 
           Dª. Mª Dolores Nicolás Melgar (PSOE)                              nº de votos: 3 
 Dª. Lidia García Palazón (VOX).                                         nº de votos: 1 
  
 Al no obtener la mayoría absoluta ningún candidato, conforme a lo previsto 
en el Art. 43 del Reglamento Municipal de Participación Ciudadana y Distritos, se 
procede a realizar una segunda votación que obtiene el siguiente resultado 
 
 Nº de votantes: 9 
 Totalidad de votos emitidos: 9 
 Papeletas enmendadas o nulas: 0 
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           Papeletas en blanco:   3  
 Candidatos votados:    
 D. Serafín Muñoz García (PP).                           nº de votos: 4 
           Dª. Mª Dolores Nicolás Melgar (PSOE)                              nº de votos: 3 
 Dª. Lidia García Palazón (VOX).                                         nº 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 Casillas, en segunda  votación por mayoría simple D. Serafín Muñoz 
García (PP). 
 Tras ser proclamado, el nuevo Presidente se incorpora a la mesa Presidencial, 
donde el Sr. Concejal D. Marco Antonio Fernández Esteban le da la enhorabuena y 
le otorga la “vara de mando” de Alcalde. 
 El Sr. Concejal D. Marco Antonio Fernández Esteban, cede la palabra a D. 
Serafín Muñoz García (PP) agradece el apoyo recibido, reitera su disposición a 
tender la mano a todos los vocales para trabajar por la mejora de Casillas, que la 
junta municipal no es un órgano  para hacer política, tiene un recuerdo emotivo para 
el compañero que falleció al inicio del  período municipal anterior, al final su padre 
y hermana que son los que le dan  fuerzas para presentarse de nuevo para ejercer 
esta responsabilidad. 
 El Sr. Concejal D. Marco Antonio Fernández Esteban, toma la palabra para 
dar la enhorabuena al nuevo presidente y a todos los vocales de la junta municipal 
de Casillas, que han decido dar su tiempo para trabajar por solucionar los problemas 
de los vecinos, deseándoles mucha suerte, resalta que es un trabajo desinteresado 
para dar respuesta de las necesidades de Casillas. Les dice que son los que menos 
medios tienen para solucionarlos, y lo sabe perfectamente porque él también fue 
pedáneo y brinda el apoyo comprometido de la corporación municipal. 
 La Presidencia del acto da por finalizada la sesión, siendo las 21:35 horas del 
día señalado, de la que se levanta la presente acta, que consta de cuatro folios, de 
cuyo contenido como Secretario, HAGO CONSTAR. 
 

El SECRETARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL 
D. Rodrigo López Muñoz 

 
 

 
LA PRESIDENCIA DEL ACTO: 
D. D. Marco Antonio Fernández Esteban 
 


