
ACTA CORRESPONDIENTE A LA CONSTITUCION
Y ELECCION DE PRESIDENTA DE LA 
JUNTA MUNICIPAL DE GUADALUPE

__________________________________________________________

En la  Pedanía de Guadalupe, a 21 de octubre de 2.015, siendo las
20:30 horas, se reúne en el salón de actos del Centro Cultural y en sesión
extraordinaria, la Junta Municipal de Guadalupe, bajo la presidencia del
Ilmo. Sr.  Teniente de Acalde y Concejal Delegado de Modernización de la
Administración,  Calidad  Urbana  y  Participación del  Ayuntamiento  de
Murcia,  D.  José  Guillen Parra  y,   siendo  asistido,  en la  Mesa,  por  el
Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente
y  Huerta,  D.  Antonio  Javier  Navarro  Corchón  y  Dª.  Mª  del  Carmen
Gutiérrez Gil de Pareja, Secretaria-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/a  de  la  Junta
Municipal de Guadalupe.                                    . 

Abierta  la reunión por la Presidencia,  quien agradece a todos los
presentes su asistencia a este acto, y una vez leído el Decreto del Alcalde
del nombramiento de los vocales de dicha Junta Municipal por D. Antonio
Javier  Navarro Corchón,  el  Ilmo.  Teniente  Alcalde  de Murcia,  D.  José
Guillen Parra, da por constituida la Junta Municipal de Guadalupe. 

La Presidencia de la Mesa cede la palabra a D. Joaquín P. Sánchez
Onteniente, vocal del Grupo Municipal Ahora Murcia, quien agradece  a
los representantes del Ayuntamiento su asistencia por la importancia  del
acto,  agradeciendo igualmente  a  los presentes  por el  calor  y compañía,
esperando  no  defraudar  a  los  vecinos,  ofreciendo  transparencia,
responsabilidad, voluntad y trabajo, igualmente efectúa reconocimiento a
las anteriores Juntas, pero los ciudadanos solicitan el cambio, por lo que
efectúa su apoyo a Sebastián Peñaranda. 

A continuación cede la palabra a Dª Piedad Fernández Toledo, vocal
del  Grupo  Municipal  Cambiemos  Murcia,  quien  agradece  la  confianza
depositada en su partido, que promueve un sistema asambleario, que facilita
la representación de los vecinos, siendo prioritario dar voz a los vecinos y la
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mejora de los servicios públicos, invita a los vecinos  a que participen y
ofrece una política desde la pedania.

Seguidamente  cede  la  palabra  a  D.  Gumersindo  Vitos  González,
vocal  del  Grupo Municipal  Ciudadanos,  quien  saluda  y  agradece  a  los
asistentes y vecinos los votos dados a su partido, manifestando que uno de
sus objetivos es encontrar el consenso de todos los vocales para trabajar
unidos para el pueblo, e insta a los vecinos a colaborar y participar.

A continuación cede la palabra a D. Sebastián Peñaranda Alcayna,
vocal  del  Grupo  Municipal  Socialista,  que  agradece  a  los  vecinos  su
presencia  y  a  los  concejales  y  portavoces  de  los  partidos,  igualmente
reconoce la labor de los vocales de la anterior Junta y especialmente la del
Pedáneo.  Manifiesta  que  las  elecciones  han demostrado  que  existe  una
realidad actual, plural, por lo que es conveniente un gobierno plural, de
participación,  con  la  creación  de  un  Consejo  Social  donde  estén
representadas  todas  las  asociaciones,  con  transparencia,  mas
descentralizacion, que aunque no sean competencia de la Junta se solicite
temas sobre empleo,  educación,  integración social,  un Guadalupe verde
creando senderos, quitar escombrera, etc.

Por ultimo cede la palabra a Dª Mª Ángeles Ruiz  Baeza, vocal de
Grupo Municipal  Popular,  saluda y agradece a los vecinos la confianza
depositada en su partido con sus votos, pero que esta decisión no va a ser
respetada, pues se va hacer realidad de todos contra el P.P. aunque es la
lista mas votada con cuatro vocales se van a la oposición, pero que van a
seguir trabajando y estando a disposición y servicio de los vecinos.

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:
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VOCALES DNI
Dª. Mª ANGELES RUIZ BAEZA 27474531L
Dª. Mª JOSE LORCA BERNAL 34804884L
D. ROBERTO LINARES FRUTOS 48498735S
D. JOSE IGNACIO MATEOS MARTINEZ 34803935J
D. SEBASTIAN PEÑARANDA ALCAYNA 22480440X
D. OSCAR ALCAYNA RUIZ 34825067P
D. GUMERSINDO VITOS GONZALEZ 76935015S
Dª. PIEDAD FERNANDEZ TOLEDO 29039422J
D. JOAQUIN P. SANCHEZ ONTENIENTE 22463102Z

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:   

Dña. Mª Ángeles Ruiz Baeza                                   nº de votos: 4
          D. Sebastián Peñaranda Alcayna                              nº de votos: 5

Conforme  a  lo  previsto  en  el  Art.  43  del  Reglamento
Municipal  de  Participación  Ciudadana   y  Distritos,  resulta  elegido
Presidente de la Junta Municipal de GUADALUPE , en primera votación
por mayoría absoluta D. Sebastián Peñaranda Alcayna. 

 Tras ser  proclamado,  el  nuevo Presidente  se  incorpora a la
mesa Presidencial, donde D. José Guillen Parra le da la enhorabuena y le
otorga el “Bastón de Mando”.
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A continuación la Presidencia de la mesa cede la palabra al nuevo
Presidente de la Junta Municipal de Guadalupe quien da las gracias a todos
por  su  apoyo  y  la  confianza  depositada,  estando  en  una  situación de
pluralidad, diversidad, y participación.

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, de cuyo
contenido como Secretario, CERTIFICO.-

El SECRETARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL
Dª. Mª del Carmen Gutiérrez Gil de Pareja.         

LA PRESIDENCIA DEL ACTO:

Iltmo. Sr. Tte. Alcalde de Modernización 
de la Administración, Calidad Urbana y
Participación.
D. José Guillén Parra.

Tte. Alcalde y Concejal Delegado 
de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta
D.  Antonio Javier Navarro Corchón.
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