
ACTA CORRESPONDIENTE A LA CONSTITUCION
Y ELECCION DE PRESIDENTE DE LA 

JUNTA MUNICIPAL DE SANTIAGO EL MAYOR
__________________________________________________________

En la  Pedanía de Santiago el Mayor, a 2 de noviembre de 2.015,
siendo  las  20:30 horas,  se  reúne en  el  salón  de  actos  de  la  Biblioteca
Municipal y en sesión extraordinaria, la Junta Municipal  de Santiago el
Mayor, bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Teniente de Alcalde y Concejal
Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta del Ayuntamiento de
Murcia, D. Antonio Javier Navarro Corchón, y siendo asistido, en la Mesa,
por el Concejal Delegado de Empleo, Turismo y Cultura D. Jesús Francisco
Pacheco Méndez. 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 Santiago el Mayor. 

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. Jesús
Francisco  Pacheco  Méndez.,  el  Ilmo.  Teniente  Alcalde  de  Murcia,  D.
Antonio Javier Navarro Corchón, da por constituida la Junta Municipal de
Santiago el Mayor. 

La Presidencia de la Mesa cede la palabra a D. Aquiles López Ros,
vocal del Grupo Municipal Cambiemos Murcia, quien saluda y se presenta
a los asistentes, manifestando que su proyecto es ser la voz de los vecinos,
y recoger las necesidades y problemas de los mismos, con la creación de
oficina  de  ayuda  a  los  ciudadanos,  asistencia  social,  transparencia  y
participación, siendo un programa realizado con otros partidos y los vecinos
del Barrio. 

A continuación cede la palabra a D. Juan José García Carrillo, vocal
del  Grupo  Municipal  Socialista,  quien  saluda  a  los  asistentes  al  acto,
Concejales,  vocales  de  la  Junta  y  de  otras  Juntas,  amigos  y  vecinos,
agradeciendo a los vecinos la confianza depositada  con su participación en
la  elecciones  y  que  ha  hecho  posible  un  cambio,  con  un  gobierno
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multicolor.  Siendo el momento de hacer inventario de las necesidades y
deficiencias  del  Barrio,  desempleo  juvenil  de  mayores  y  mujeres,
soterramiento  de las  vías del  ferrocarril,  transparencia  y acercamiento e
invita a los vecinos  a que participen.

Seguidamente cede la palabra a Dª. Pilar Balsalobre González, vocal
del Grupo Municipal Popular, quien saluda y agradece a los su asistencia a
los Concejales, Presidentes de Juntas Municipales y vecinos, igualmente
agradece el cariño, respeto y colaboración de los grupos y vocales de la
Junta. Siempre ha intentado trabajar y atender a los vecinos, el trabajo de
los Presidentes/Alcaldes de la Junta no esta valorado, pues se necesitaría
una  dedicación  exclusiva,  siendo  desconocido  que  existe  la  figura  de
Vicepresidente  y  que  las  Juntas  no  solo  se  dedican  a  las  Fiestas.
Igualmente recuerda que el PP ha sido el  partido mas votado, y que la
voluntad de los votantes no va a ser respetada por la alianza de partidos con
el fin de quitar al PP. Quedando a disposición de los vecinos e intentar
solucionar los problemas del Barrio.

  
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 DNI
Dª. Mª PILAR BALSALOBRE GONZALEZ 27484355E
D. PEDRO ANTONIO MOYA GOMEZ 23251539B
D. FRANCISCO BALSALOBRE CABALLERO 22296781Y
D. JUAN JOSE GARCIA CARRILLO 48495672B
D. ANTONIO ANTIÑOLO NAVAS 05691118K
D. ABDELKADER HAMMALIL ALAMIN 48494393C
D. MANUEL ALCAZAR CANOVAS 22451940F
Dª. ANA ALCAZAR ABENZA 48499605B
D. AQUILES LOPEZ ROS 27456233Y
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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 Pilar Balsalobre González                          na de votos: 3
          D. Juan José García Carrillo                                     na de votos: 6

Conforme  a  lo  previsto  en  el  Art.  43  del  Reglamento
Municipal  de  Participación  Ciudadana   y  Distritos,  resulta  elegido
Presidente  de  la  Junta  Municipal  de  SANTIAGO  EL  MAYOR ,  en
primera votación por mayoría absoluta D. Juan José García Carrillo. 

 Tras ser  proclamado,  el  nuevo Presidente  se  incorpora a la
mesa  Presidencial,  donde  D.  Antonio  Javier  Navarro  Corchón le  da  la
enhorabuena y le otorga el “Bastón de Mando”.

A continuación la Presidencia de la mesa cede la palabra al
nuevo Presidente de la Junta Municipal de Santiago el Mayor quien da las
gracias a todos por su apoyo y la confianza depositada.

Por ultimo D. Antonio Javier Navarro Corchón se dirige a los
asistentes  al  acto,  saluda  a  todos  ,  autoridades,  representantes  de  otras
Juntas Municipales y vecinos. Felicita y reconoce la labor que realizan las
Juntas Municipales, estando al servicio de los vecinos siendo el ejemplo
mas cercano.
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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 y Concejal Delegado 
de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta.
D. Antonio Javier Navarro Corchón.

Concejal Delegado de Empleo, Turismo
y Cultura
D.  Jesús Francisco Pacheco Méndez.
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