
ACTA CORRESPONDIENTE A LA CONSTITUCION
Y ELECCION DE PRESIDENTE DE LA 

JUNTA MUNICIPAL CENTRO ESTE
__________________________________________________________

En el Barrio Centro Este, a 11 de Noviembre de 2.015, siendo
las 20:30 horas, se reúne en el salón de actos de la Alcaldía y en sesión
extraordinaria, la Junta Municipal Centro Este, bajo la presidencia del Ilmo.
Sr.   Teniente  de  Acalde y  Concejal  Delegado  de  Modernización de  la
Administración,  Calidad  Urbana  y  Participación del  Ayuntamiento  de
Murcia, D. José Guillen Parra,  siendo  asistido, en la Mesa, por la Concejal
Delegada  de  Derechos  Sociales  del  Ayuntamiento  de  Murcia,  Dª
Concepción Ruiz Caballero y Dª. Mª del Carmen Gutiérrez Gil de Pareja,
Secretaria-Administradora 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 Centro Este.

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 Dª
Concepción Ruiz Caballero, el  Ilmo. Sr.  Teniente de  Acalde y Concejal
Delegado  de  Modernización de  la  Administración,  Calidad  Urbana  y
Participación del Ayuntamiento de Murcia, D. José Guillen Parra, da por
constituida la Junta Municipal de Centro Este. 

La Presidencia de la Mesa cede la palabra a D. José Mª Marín
Martínez vocal del Grupo Municipal Ahora Murcia, quien agradece a los
vecinos y autoridades su asistencia a este acto, manifestando que su grupo
es una nueva plataforma que ha surgido como reacción a la situación de los
últimos años creada por la corrupción, es una plataforma ciudadana, que
está  dispuesto  a  colaborar  en  la  Junta  Municipal  y  va  a  ejercer  una
oposición constructiva.
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A continuación cede  la  palabra   D.  Angel  Damian  Roman
Ortiz vocal del Grupo Municipal Ciudadanos quien saluda a los asistentes,
se  presenta  manifestando  que  solo  es  un  vecino  que  quiere  participar,
estando  a  disposición  de  los  vecinos  y  grupos  políticos  para  un buen
funcionamiento del Barrio.

Seguidamente cede la palabra a Dª Eloisa Romero Martínez
vocal del Grupo Municipal Cambiemos Murcia, quien manifiesta que está a
disposición de los vecinos y demás grupos, solicitando la participación de
los vecinos.

A continuación cede la palabra a Dª Isabel Monreal Garrido
vocal del Grupo Municipal PP, quien saluda a todos los asistentes, dando la
bienvenida  a  los  Concejales  de  su  grupo  y  de  otros  grupos  políticos,
vecinos y amigos, indicando que ha trabajado mucho durante estos años
quedando  mucho  por  hacer  en  el  Barrio,  estando  a  disposición  de  los
vecinos.

La  Secretaria,  una  vez  comprobadas  sus  acreditaciones,  va
llamando a los nueve Vocales integrantes de la Junta, depositan en la urna
su papeleta en votación secreta, por el siguiente orden:

VOCALES CENTRO ESTE DNI
Dª. ISABEL MONREAL GARRIDO 22409160
Dª. ROCIO TERESA LOPEZ RUIZ 48524607
D. JUAN FRANCISCO ARTERO MARTINEZ 37647371
Dª FRANCISCA JOSÉ ALCARAZ NORTE 27449300
D.ANTONIO PASCUAL DEL RIQUELME HERRERO 34805252L
D. ANGEL DAMIAN ROMAN ORTIZ 29013594Z
D. JOSE MARIA MARIN MARTINEZ 74427096Q
Dª. ELOISA ROMERO MARTINEZ 22966386T
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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: 8

Totalidad de votos emitidos: 8
Papeletas enmendadas o nulas: 0
Papeletas en blanco: 3

Candidatos votados:   

Dña. Isabel Monreal Garrido                                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  Centro Este,  en primera votación por
mayoría absoluta  Dª Isabel Monreal Garrido.

 A continuación la Presidencia de la mesa cede la palabra a la
nueva Presidenta de la Junta Municipal Centro Este quien da las gracias a
todos por su apoyo y la confianza depositada en ella y su equipo, promete
trabajar juntos con ilusión por y para los vecinos.

Finalmente, El Presidente de la Mesa D. José Guillen Parra da
la  enhorabuena a la nueva Presidenta de la Junta Municipal y le otorga el
“Bastón de Mando” de Alcaldesa.

Por  último  el  Ilmo.  Sr.   Teniente  de  Acalde y  Concejal
Delegado  de  Modernización de  la  Administración,  Calidad  Urbana  y
Participación del Ayuntamiento de Murcia, D. José Guillen Parra, se dirige
a los asistentes al acto, saluda a todos, autoridades y vecinos. Manifiesta
que  Isabel  habrá  hecho  algo  bien  para  sacar  mayoría  absoluta,  dando
gracias por el tiempo dedicado. Igualmente da la enhorabuena a todos los
vocales de la Junta, indicando que las Juntas Municipales son la máxima
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expresion  de  participación,  siendo  necesario  el  dialogo  y  trabajo  para
mejorar,  necesitando una participación activa de los vecinos,  para entre
todos hacer de Murcia una gran Ciudad.

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, CERTIFICO.-

LA SECRETARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL
Dª. Mª del Carmen Gutiérrez Gil de Pareja.         

LA PRESIDENCIA DEL ACTO:

Iltmo. Sr. Tte. Alcalde de Modernización 
de la Administración, Calidad Urbana y
Participación.
D. José Guillén Parra.

Concejala Delegada 
de Derechos Sociales
Dª. Concepción Ruiz Caballero.
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