
ACTA CORRESPONDIENTE A LA CONSTITUCION
Y ELECCION DE PRESIDENTE DE LA 
JUNTA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

__________________________________________________________

En la Pedanía de Santa Cruz, a 13 de Octubre de 2.015, siendo las
20:40 horas, se reúne en el salón de actos del Centro Municipal y en sesión
extraordinaria, la Junta Municipal de Santa Cruz, bajo la presidencia del
Excmo. Sr. Alcalde de Murcia, D. José Ballesta Germán y, siendo  asistido,
en la Mesa, por el Tte. De Alcalde y Concejal Delegado de Modernización
de la Administración, Calidad Urbana y Participación, Ilmo. Sr. D. José
Guillén Parra y D. Antonio Hernández López, 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 Santa Cruz.

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 por el Ilmo. Sr. D. José Guillén Parra, el
Excmo. Sr. D. José Ballesta Germán da por constituida la Junta Municipal
de Santa Cruz.

El Sr. Teniente de Alcalde toma la palabra e indica que en base a la
consulta previa realizada, son candidatos:

- D. Pedro Sánchez Navarro
- D. José María Gil Medina
- D. Francisco Andrés Morales Ortín

El Sr. Tte. De Alcalde cede en primer lugar la palabra a D. José
María  Gil  Medina,  vocal  del  grupo municipal  socialista,  indicando que
desde su grupo se va a escuchar a los vecinos y buscar soluciones, así como
tener una puerta abierta para mejorar el bienestar de la comunidad de Santa
Cruz.

En segundo lugar, se cede la palabra a D. Pedro Sánchez Navarro, el
cual  comenta  que  su  aspiración  es  ser  elegido  Presidente  de  la  Junta
Municipal, considerándose una persona cercana al pueblo y conocido por
todos,  ya  sea  familiarmente,  por  su  profesión  o  por  estar  siempre
involucrado  en  los  eventos  que  se  realizan  en  el  pueblo,  bien  sean
religiosos, lúdicos o con motivo fiestas patronales que se celebran. 
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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
                          D. Pedro Sánchez Navarro
                          D. Antonio Ramón García Martínez
                          D. José Manuel Soto Vera
                          D. Juan Manuel Hernández Pérez
                          D. José Martínez Navarro
                          D. Antonio Martínez Hernández
                          D. Antonio López Caballero
                          D. Francisco Andrés Morales Ortín
                          D. José María Gil Medina

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. Pedro Sánchez Navarro          nº de votos: 7
D. Jose María Gil Medina           nº de votos: 1

     
Conforme a lo previsto en el Art. 43 del Reglamento Municipal de

Participación Ciudadana  y Distritos, resulta elegido Presidente de la Junta
Municipal  de Santa Cruz,  en primera votación por mayoría absoluta D.
Pedro Sánchez Navarro. 

Tras ser  proclamado,  el  nuevo Presidente  se  incorpora a  la  mesa
Presidencial, donde el Excmo. Sr. Alcalde de Murcia le da la enhorabuena
y le otorga 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  Santa  Cruz,  el  cual  agradece  la
presencia en este acto al Excmo. Sr. Alcalde, concejales del Ayuntamiento
de Murcia de todos los grupos políticos, vocales de la Junta Municipal,
alcaldes-pedáneos, representantes y vecinos en general.

Agradece  a  todos  los  vecinos  y  vocales  el  que  haya  podido  ser
elegido Presidente de la Junta Municipal. Indica que cuenta con un buen
equipo de vocales, entre los cuales, hay mayores que son la experiencia y
sabiduría del pueblo, otros de edad intermedia que gozan de la sensatez y la
humildad, y también grandes trabajadores con hijos menores, en definitiva
un gran grupo.

También tiene unas palabras de agradecimiento al anterior alcalde-
pedáneo y Presidente de la Junta Municipal “Sigi”, como familiarmente se
le conoce en el pueblo, destacando su humildad, generosidad y el cariño
que le tiene al pueblo de Santa Cruz, indicando que se va a contar con su
sabiduría, honradez y profesionalidad.

Pide a los vecinos que le comuniquen cuales son sus problemas y
prioridades,  que  informen  de  las  cosas  que  se  vayan  viendo,  incluso
haciendo  uso  de  las  nuevas  tecnologías,  mandando  WhatsApp  con
fotografías o una llamada telefónica, ahorrando viajes y pérdidas de tiempo,
para tratar de solucionarlos a la mayor brevedad posible.

Por último, se despide manifestando que la Junta Municipal está a
disposición de todos los vecinos.

El  Excmo.  Alcalde de Murcia,  agradece  la  asistencia  de vocales,
concejales  de  la  corporación,  alcaldes-pedáneos,  presidentes  de  juntas
municipales, vecinas y vecinos. 

Un nuevo Presidente toma posesión en este acto,  indicándole que la
figura de Presidente o alcalde-pedáneo no conoce de días laborables o días
festivos, ni de vacaciones ni de periodos de trabajo, ni de días ni de noches,
es una labor contínua y más en las pedanías y los barrios de Murcia, porque
prácticamente todos los vecinos se conocen. Sabe que Pedro lo va a hacer
muy bien, como hombre sencillo y cercano que es, amable y siempre en
actitud servicial.
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Algo que dice mucho de Pedro Sánchez, es haberse acordado de la
persona que estuvo antes que él en su puesto.  Alguien que ha marcado una
época, no sólo en Santa Cruz sino en todas las pedanías de Murcia. Un
reconocimiento a D. Sigifredo Hernández Pérez, un hombre sabio de la
huerta de Murcia. Mitos y costumbres que se transmiten de generación en
generación, de firmes convicciones, y que defiende en lo que cree y de gran
corazón,  como  los  hombres  de  la  huerta,  para  los  que  su  principal
patrimonio es su palabra, ya que cuando un huertano daba su palabra iba
implicado su honor. 

Estamos en un nuevo tiempo, con nuevas formas de hacer, con una
actitud más abierta y dialogante, buscando el consenso y el esfuerzo del
acuerdo,  en  un  tiempo  de  participación.  Las  Juntas  Municipales  se
incorporan  al  Ayuntamiento  para  complementarlo,  y  así  que  vayan
surgiendo nuevas ideas entre todos.

Le desea al nuevo Presidente muchos retos y dificultades para poder
curtirse,  poner  a  prueba  su  capacidad  de  resolución,  y,  para  que  su
conciencia  esté  tranquila.  Cuenta  con todos,  vocales  y  vecinos,  ya que
existe un futuro y debemos ser  capaces de sacarlo entre todos mirando
hacia adelante.

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. Antonio Hernández López

LA PRESIDENCIA DEL ACTO:
Excmo. Sr. Alcalde de Murcia
D. José Ballesta Germán

Tte. De Alcalde y Concejal Delegado de Modernización de la 
Administración, Calidad Urbana y Participación, 
Ilmo. Sr. D. José Guillén Parra
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