
ACTA CORRESPONDIENTE A LA CONSTITUCION

Y ELECCION DE PRESIDENTE DE LA 

JUNTA MUNICIPAL DE   NONDUERMAS

__________________________________________________________

En la Pedanía de Nonduermas, a 13 de noviembre de 2.015, siendo
las 20:30 horas, se reúne en el salón de actos del Centro Cultural de la
pedanía y en sesión extraordinaria, la Junta Municipal de Nonduermas, bajo
la presidencia del Iltmo. Sr. Concejal Delegado Empleo Turismo y Cultura
del Excmo. Ayuntamiento de  Murcia, D. Jesús Francisco Pacheco Méndez
y, siendo  asistido por D. José Capel Morales, Secretario-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 de la Junta Municipal de Nonduermas.

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,  D.  Jesús  Francisco  Pacheco  da  por
constituida la Junta Municipal de Nonduermas

D.  José  Capel  Morales  indica  que  en  base  a  la  consulta  previa
realizada, son candidatos a presidir la Junta Municipal de Nonduermas, el
vocal del Grupo Municipal Popular D. Isidro Zapata Calvo y Dña. Carmen
López Romero, vocal del Grupo Municipal Socialista

En primer lugar tiene la palabra Dña. Carmen López Romero, vocal
del  Grupo  Municipal  Socialista,  quien  saluda  a  los  presentes,  da  la
bienvenida  así  mismo  al  nuevo  grupo  político  presente  en  la  Junta
Municipal como es Ciudadanos. Pide el voto para cambiar las cosas y para
contar con todos. Agradece a todos lo que han mostrado su apoyo para este
proyecto de cambio, y es para ella un orgullo participar en esta experiencia.

Trabajaremos juntos para solucionar los problemas de la pedanía.
Entre sus proyectos está el que se cumpla el soterramiento de las vias para
el paso del AVE, así como la ampliación del Centro Municipal. Impulsará
la transparencia.

En sengundo lugar, interviene D. Isidro Zapata Calvo, quien saluda a
vecinos,  autoridades,  etc.,  y  señala  que  es  un  honor  participar  como
candidato para presidir esta Junta Municipal. Quiere manifestar cuenta con
todos los vocales para tener el firme compromiso de trabajar juntos para la
mejora de la pedanía.
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Se va a proceder a la votación para la elección del Presidente de la
Junta Municipal de Nonduermas. Para ello el secretario-administrador de la
Junta,  nombrará a todos los vocales que se acercará a la  presidencia y
depositarán su voto en la urna.

El Secretario va llamando a los  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

D. ISIDRO ZAPATA CALVO
D. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PARRAGA
D. ANDRES MARTINEZ CALMACHE
DÑA. ROSARIO GIL BARRAGAN
DÑA. CARMEN LOPEZ ROMERO
D. RUBEN CORTES CARAVACA
D. ANTONIO LOPEZ VERA
DÑA. INMACULADA JIMENO LOPEZ
DÑA. ANA MARIA ZAPATA CALVO

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:   

1. Isidro Zapata Calvo           nº de votos: 5
2. Carmen López Romero nº de votos: 4

     Conforme a lo previsto en el Art. 43 del Reglamento Municipal de
Participación Ciudadana  y Distritos, resulta elegido Presidente de la Junta
Municipal de Nonduermas, en primera votación por mayoría absoluta D.
Isidro Zapata Calvo.

Tras  ser  proclamado,  el  nuevo Presidente se incorpora a la  mesa
Presidencial, donde el Iltmo. Sr. Concejal de Empleo, Turismo y Cultura
del Excmo.  Ayuntamiento Murcia le da la enhorabuena y le  entrega el
“Bastón de Mando” de Alcalde.
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 A continuación la Presidencia de la mesa cede la palabra al nuevo
Presidente  de  la  Junta Municipal  de  Nonduermas quien agradece a  los
vocales que han confiado en él y dedicar este bastón de mando a todos los
vecinos, prometiendo trabajo. 

Por último es D. Jesús Francisco Pacheco, quien para cerrar el acto
toma la palabra, agradeciendo la presencia a todos, y da la enhorabuena al
nuevo presidente de la Junta Municipal. Agradecer la labor los anteriores
vocales. Resalta que los discursos de ambos candidatos a presidente, hayan
hecho hincapié en las palabras contar con todos y eso es muy importante.
Agradece la ilusión y trabajo del nuevo pedaneo y señala que en el equipo
de gobierno del Ayuntamiento de Murcia encontrarán toda la ayuda para la
Junta Municipal de Nonduermas

La Presidencia del acto da por finalizada la sesión, siendo las 21:15
horas  del  día  señalado,  de  la  que  se  levanta  la  presente  acta,  de  cuyo
contenido como Secretario, HAGO CONSTAR.

El SECRETARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL
D. José Capel Morales

LA PRESIDENCIA DEL ACTO:
Iltmo. Concejal de Empleo, Turismo y
Cultura
D. Jesús Francisco Pacheco Méndez
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