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ACTA CORRESPONDIENTE A LA CONSTITUCIÓN Y
ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE ZENETA
___________________________________________________

En la Pedanía de Zeneta, a 30 de Julio de 2.019, siendo las 21:25 horas, se
reúne en el salón de actos del Centro Municipal en sesión constitutiva, la Junta
Municipal de Zeneta, bajo la presidencia del sexto Tte. De Alcalde y Concejal
Delgado de Cultura y Recuperación del Patrimonio Sr. D. Jesús Francisco Pacheco
Méndez, siendo asistido en la Mesa, por D. Antonio Hernández López, SecretarioAdministrador 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 Zeneta.
Abierta la reunión por la Presidencia, agradece a todos los presentes su
asistencia a este acto, y una vez leído el Decreto del Alcalde correspondiente al
nombramiento de los vocales por el sexto Tte. De Alcalde y Concejal de Cultura y
Recuperación del Patrimonio Sr. D. Jesús Francisco Pacheco Méndez, declara
constituida la Junta Municipal de Zeneta.
A continuación, indica que en base a la consulta previa realizada, es candidato
a presidir la Junta Municipal de Zeneta D. Salvador Cánovas García, del grupo
municipal Partido Popular.
El Presidente de la mesa cede en primer lugar la palabra a Dª. Regina Sarriá
Párraga, vocal del grupo socialista, la cual agradece la asistencia de autoridades y
vecinos en el inicio de esta legislatura. También da las gracias por la ayuda y apoyo
recibido en diferentes temas conseguidos en la legislatura anterior, como la
realización de las obras de alcantarillado en la Vereda de la Ermita, la instalación de
zonas de sombraje para los niños de primaria del colegio de Zeneta, la implantación
de autobús cada hora y la sala de estudio para los jóvenes. Se inicia una nueva etapa,
elaborando propuestas y mociones para mejorar el pueblo o que solucionen
problemas ya existentes, atendiendo las quejas y reclamaciones de los vecinos. Se va
a seguir trabajando y luchando por los vecinos, para que se habilite una zona para las
ambulancias en el Consultorio Médico, que se asfalte y arreglen las aceras de la calle
de los Rocas, y, pedir la presencia de un trabajador social por lo menos dos veces al
mes. Se va a reivindicar que se cumpla la ordenanza de limpieza y vallado de solares,
y que la llegada de la vía verde a Zeneta sea una realidad. Por último, indica que
están para trabajar por Zeneta y todos los vecinos que viven en ella, sin ningún tipo
de exclusión ni discriminación.
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En segundo lugar, se cede la palabra a D. Salvador Cánovas García, vocal del
grupo municipal Partido Popular, el cual agradece la asistencia de todas las
autoridades presentes, familia, vecinos y asistentes en general, así como el apoyo
recibido de los votantes en el proyecto del partido popular. Comenta que desde que
están en el equipo de gobierno se construyó un pabellón de deportes, al campo de
fútbol se le instaló césped artificial, vestuarios nuevos y un marcador electrónico.
Además, indica que se ha financiado desde el Ayuntamiento la próxima construcción
de una pista de tenis, de padel y otra de skate. Se construyó un Consultorio Médico y
se adecuó el tráfico a la exigencia de los vehículos, llegando a todos los sitios el
asfalto y el alumbrado. Respecto al alcantarillado de la Vereda de la Ermita,
manifiesta que se ha conseguido después de muchos años, debido a su coste y a la
gran documentación requerida. Comenta que en la actualidad hay cuatro jardines y se
han dotado dos zonas de gerontogimnasia. Sobre el transporte público indica que se
ha conseguido una frecuencia horaria de un autobús cada hora. Sobre la Ruta Verde
indica que se ha realizado sobre la ruta del ferrocarril, la cual no llega a Zeneta, por
lo que hay un compromiso desde el Ayuntamiento para que llegue al pueblo a través
de una ruta adyacente. Manifiesta que se ha ayudado y colaborado con todos los
colectivos en lo que se puede, indicando que las costumbres y tradiciones las van a
llevar a cabo y a conservarlas, como son las fiestas de Carnaval, Cabalgata de Reyes
y fiestas del Barrio de San Isidro. También manifiesta, que siempre se ha mirado el
interés general de todos los vecinos de Zeneta. Sobre el tema de transportes y
comunicaciones, son partidarios y están trabajando para que el autovía del bancal
llegue a Santomera, esperando que se desbloquee la situación. Para terminar, indica
que la Alcaldía de Zeneta vuelve a estar abierta, y tanto él como sus compañeros,
están a disposición de todos los vecinos.
A continuación se va a proceder a la votación para la elección del Presidente
de la Junta Municipal de Corvera. El Sr. Secretario va llamando a los nueve Vocales
integrantes de la Junta, los cuales han sido identificados previamente al acto por el
funcionario que suscribe, depositando en la urna su papeleta en votación secreta, por
el siguiente orden:
Vocales
D. Salvador Cánovas García
D. Jose Antonio Martínez Plana
Dª. María Amorós González
Dª. Concepción Robles Hernández
D. Jose Manuel Ponce Moreno
Dª. Nuria Albero Torres
Dª. Regina Sarriá Párraga
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Dª. Catalina Moreno Amigo
Dª. Noemi López Navarro
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: 3
Candidatos votados:
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D. Salvador Cánovas García

nº de votos: 6

Conforme a lo previsto en el Art. 43 del Reglamento Municipal de
Participación Ciudadana y Distritos, queda proclamado Presidente de la Junta
Municipal de Zeneta, en primera votación por mayoría absoluta D. Salvador Cánovas
García.
Tras ser proclamado, el nuevo Presidente se incorpora a la mesa Presidencial,
donde D. Jesús Francisco Pacheco le da la enhorabuena y le otorga la “vara de
mando” de Alcalde.
Seguidamente, la Presidencia de la mesa, cede la palabra a D. Salvador
Cánovas García, el cual agradece el apoyo recibido de su familia, por lo que le dedica
la “vara de mando” a su mujer y a sus hijas. También da las gracias a las personas
más cercanas que le han ayudado y apoyado, incluyendo a sus compañeros de la
Junta Municipal. Agradece a las personas en general, el cariño que percibe en el día a
día. Indica que le ha dedicado muchos años de su vida a Zeneta, lo que le ha dado la
oportunidad de desarrollar la virtud de ofrecerse a los vecinos y sentirse querido. Por
último, es consciente del resultado electoral, teniendo la ilusión del primer día para
seguir consiguiendo cosas por el pueblo.
La Presidencia de la mesa, toma la palabra e indica que a propuesta del Sr.
Presidente de la Junta Municipal de Zeneta y acuerdo de sus portavoces, el punto
tercero de la Convocatoria del Orden del Día, correspondiente a “Elección de VicePresidente de la Junta Municipal de Zeneta”, se aplaza a la celebración del primer
pleno de la Junta Municipal.
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Antes de la finalización del acto, el Sr. D. Jesús Francisco Pacheco Méndez
quiere transmitir unas breves palabras a todos los vocales de la Junta Municipal y a
su Presidente recientemente elegido. Tras haber escuchado los discursos de Dª.
Regina Sarriá Párraga y D. Salvador Cánovas García donde hablaban de los logros
que habían conseguido, a él le gustaría verlo de otra manera, haciendo el símil de que
cuando un pueblo le pide a un escultor una obra, es el pueblo el que la pide para
disfrutarla, y los partidos son el cincel y el martillo, las herramientas de las que se
sirven para conseguirlo. ¿Quién es el cincel y quién es el martillo? Da igual, el cincel
sin el martillo nada más que arañaría la piedra y el martillo sin el cincel la destrozaría.
No se trata de que el cincel se apunte el mérito o que el martillo diga que ha sido cosa
suya, es el pueblo el que lo ha pedido y es el pueblo el que se lo merece, y todos los
políticos son las herramientas de las que se sirven para que se lleve a cabo.
Enhorabuena a los nueve magníficos representantes, los cuales se van a dejar la piel
por conseguir que haya esas obras en el pueblo para disfrute de todos y de los que
vengan.
La Presidencia del acto da por finalizada la sesión, siendo las 22:20 horas del
día señalado, de la que se levanta la presente acta, de cuyo contenido como Secretario,
HAGO CONSTAR.
-----------------------------------------------------El SECRETARIO-ADMINISTRADOR DE
JUNTAS MUNICIPALES
D. Antonio Hernández López
(Firmado digitalmente)

---------------------------------------------------LA PRESIDENCIA DEL ACTO:
6º Tte. De Alcalde y Concejal Delegado
de Cultura y Recuperación del Patrimonio

D. Jesús Francisco Pacheco Méndez
(Firmado digitalmente)
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