
ACTA CORRESPONDIENTE A LA CONSTITUCION

Y ELECCION DE PRESIDENTE DE LA 

JUNTA MUNICIPAL DE   SANTIAGO Y ZARAICHE

__________________________________________________________

En la Pedanía de Santiago y Zaraiche, a 5 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 Santiago y

Zaraiche, bajo la presidencia del Iltmo. Sr. Concejal Delegado Educación,

Relaciones con Universidades y Patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de

Murcia, D. Rafael Gómez Carrasco  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 La

Santiago y Zaraiche.

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.  Rafael  Gómez  Carrasco  da  por

constituida la Junta Municipal de Santiago y Zaraiche

D.  José  Capel  Morales  indica  que  en  base  a  la  consulta  previa

realizada,  son  candidatos  a  presidir  la  Junta  Municipal  de  Santiago  y

Zaraiche D. Javier Hidalgo Valverde, vocal del Grupo Municipal Popular, y

D. Pedro J. García Rex, vocal del Grupo Municipal Ciudadanos.

En  primer  lugar  tiene  la  palabra  Dña.  Laura  Libertad  Fernández

Ortíz,  vocal  del  Grupo  Municipal  Ahora  Murcia,  quien  saluda  a  los

presentes y agradece a su grupo que haya confiado en ella para este nuevo

proyecto. Confía así mismo en su partido, que quiere elevar la voz de los

ciudadanos, para ayudar a las personas en exclusión social. Pide un cambio

en la política, se acabaron las mayorías absolutas y ha llegado el tiempo del

diálogo. Por último pide el apoyo de los vecinos para mejorar.

En segundo lugar, interviene D. Juan Carlos Alcolea Martínez, vocal

del Grupo Municipal Cambiemos Murcia, que agradece la presencia de los

vecinos,  y  espera  que  el  aforo  que  existe  hoy  signifique  una  mayor

participación  ciudadana.  Manifiesta  el  orgullo  que  significa  para  el

representar a los vecinos de Santiago y Zaraiche.

1



Su  intención  es  que  a  partir  de  hoy  esta  Junta  sea  un  espacio

participativo, y ofrece su trabajo para una regeneración política, y trabajará

para que haya  transparencia política y económica.

Apoyando  iniciativas,  el  asociacionismo,  mejoras  en  las

instalaciones, colegios, etc.

En tercer lugar, interviene D. José María Herrera Fernández, vocal

del  Grupo Municipal Socialista,  que saluda a las autoridades y vecinos

presentes en el acto. Agradece a todos los votantes del PSOE, que en las

pasadas  elecciones  depositaron  su  confianza  en  este  grupo  político.

Agradece también a los anteriores alcaldes que han trabajado para Santiago

y Zaraiche en los últimos 40 años.

Manifiesta  que  en  los  últimos  años  se  han  solicitado  numerosas

peticiones, como mejoras en tráfico, ayudas económicas para las AMPAS,

limpieza de El Palmeral, etc., y se ha pedido que a los vecinos de Santiago

y Zaraiche se les tratara como a vecinos de primera. Siempre se le han

negado todas las peticiones, no solo a él si no también a los vecinos.

Señala también que hay un catálogo de promesas incumplidas por

parte del Grupo Popular, como es la construcción de un Centro de Salud, un

Centro de Educación Infantil  y  primaria,  e indica que es la  única zona

básica, que no cuenta con un Cenro de Salud.

Acaba su intervención diciendo, que se acabó la mayoría absoluta, la

que ha tenido el Partido Popular, y no han hecho lo que debían, tenemos

una pedanía con mucho por hacer  y la  participación de los  vecinos es

necesaria.

En cuarto lugar, interviene D. Javier Hidalgo Valverde, quien saluda

a todos los presentes, (vecinos, concejales, presidentes de Junta, etc.).

Comienza su intervención recordando al  anterior  alcalde  pedáneo

que lo fue durante muchos años, D. José María Puigcerver, y le agradece el

cariño mostrado por su parte hacia él, duda que ninguna persona vaya a

dedicar  tanto  tiempo  como  él  ha  dedicado a  la  pedanía  de  Santiago y

Zaraiche.

Se presenta a Presidente de la Junta por que representa al Partido

Popular, y éste ha sido el más votado en Santiago y Zaraiche en las pasadas

elecciones, y se siente en la obligación de presentarse.

Efectivamente estamos en un escenario nuevo, pero recuerda que en

la pasada legislatura, habían además del Partido Popular 2 partidos politicos

en la Junta Municipal, uno de Upyd, que vino a un solo pleno y otro del

PSOE, que en los últimos cuatro años no vino a mas de tres, por eso le

duele que éste mismo vocal diga que no se le ha escuchado.
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Agradece la pluralidad que va a haber ahora en la Junta Municipal, y

espera que vayan todos los representantes a los plenos.

Indica que cuatro años son muy largos y que hay gente de ideologias

muy variopintas, y augura un duro trabajo para el que salga elegido como

Presidente de la Junta Municipal.

A tenor de lo acontecido en otras Juntas Municipales, anticipa su

enhorabuena al vocal del Grupo Ciudadanos y le muestra su apoyo, pero

para cosas con sentido común y viables.

Para terminar quiere pedir tres cosas, cuidar a nuestros mayores a las

mujeres y a los jóvenes con iniciativas y mejoras tanto para el Centro de

Mayores, Centro de la Mujer y para la juventud.

Seguidamente D. Rafael Gomez Carrasco

Se va a proceder a la votación para la elección del Presidente de la

Junta  Municipal  de  Santiago  y  Zaraiche.  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. Javier Hidalgo Valverde

D. Cristobal José Carreño López

D. Francisco Ludeña Buendía

D. Juan José Almela Martínez

D. Pedro J. García Rex

Dña. María Pérez Morales

D. José María Herrera Fernández

D. Juan Carlos Alcolea Martínez

Dña. Laura Libertad Fernández Ortíz

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
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Candidatos votados:   

1. Javier Hidalgo Valverde           nº de votos: 4

2. Pedro J. García Rex 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  Santiago  y  Zaraiche,  en  primera  votación  por  mayoría

absoluta D. Pedro J. García Rex

Tras  ser  proclamado,  el  nuevo Presidente se incorpora a la  mesa

Presidencial, donde el Iltmo. Sr. Concejal de Educación, Relaciones con las

Universidades  y  Patrimonio  del  Excmo.  Ayuntamiento  Murcia  le  da  la

enhorabuena y le entrega el “Bastón de Mando” de Alcalde.

 A continuación la Presidencia de la mesa cede la palabra al nuevo

Presidente de la Junta Municipal de Santiago y Zaraiche quien agradece a

los vocales que han confiado en él, e invita al resto de vocales a colaborar

con el para la mejora de la pedanía de Santiago y Zaraiche.

Por último es D. Rafael Gómez, quien para cerrar el acto toma la

palagra, agradeciendo la presencia a todos, y da la enhorabuena al nuevo

presidente de la Junta Municipal. Agradecer la labor del anterior Presidente

de la Junta Municipal, D. José María Puigcerver así también como de los

anteriores vocales.

Le recuerda al nuevo Presidente de la Junta que la labor de Alcalde

Pedáneo es muy dura e importante, y para ello tendrá la colaboración del

equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia, ya que el desarrollo de

Santiago y Zaraiche, lo es también de Murcia. .

La Presidencia del acto da por finalizada la sesión, siendo las 21:30

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 Educación Relaciones 

con Universidades y Patrimonio.

D. Rafael Gomez Carrasco
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