
ACTA CORRESPONDIENTE A LA CONSTITUCION
Y ELECCION DE PRESIDENTE DE LA 

JUNTA MUNICIPAL DE LLANO DE BRUJAS
__________________________________________________________

En la Pedanía de Llano de Brujas, a 14 de Octubre de 2.015, siendo
las 20:40 horas, se reúne en el salón de actos del Centro Social de Mayores
de Llano de Brujas y en sesión extraordinaria, la Junta Municipal de Llano
de Brujas, 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 Llano de Brujas.

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 Llano de Brujas.

El Sr. Teniente de Alcalde toma la palabra e indica que en base a la
consulta previa realizada, es candidato único a presidir la Junta Municipal
de Llano de Brujas D. Jesús Zapata Martinez. 

En primer lugar, el Sr. Tte. De Alcalde cede la palabra a D. Daniel
Abellán Nicolás, vocal del grupo municipal Ciudadanos, el cual agradece a
D. Jesús Zapata su atención, la presencia del Excmo. Alcalde de Murcia,
concejales  y  público  asistente  al  acto,  dando  la  enhorabuena  al  grupo
popular  por  los  resultados  electorales.  También  el  agradecimiento  para
todos los vecinos que han depositado su confianza en el grupo Ciudadanos.

Espera que en esta primera etapa se consigan mejorar los espacios y
servicios públicos de la pedanía,  llegando a acuerdos y consensos entre
vecinos y vocales de la Junta.  A la Junta  le ofrece su disposición para
mejorar la pedanía de Llano de Brujas. Una de las labores fundamentales
que va a realizar va a ser mirar el presupuesto, porque hacen falta aceras,
accesos, pistas polideportivas, pequeñas reparaciones, reformar el Centro
Municipal,  entre  otras  cosas.  Desde  su  grupo  político,  comenta  las
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desventajas de los vecinos entre Murcia y pedanías como un transporte
deficiente, accesos difíciles, el no tener una ventanilla única, no tener carril
bici. La opinión y colaboración de los vecinos es fundamental. Cualquier
mejora o sugerencia la escucharán. Gracias a las redes sociales como twitter
y facebook, es fácil comunicarse,  estando a la entera disposición de los
vecinos. Por último, le comenta al Sr. D. José Ballesta que si al principio ha
agradecido  su  asistencia,  más  aun  se  la  hubiera  agradecido  si  hubiese
venido en julio a este acto, por lo que le pide que escuche a la oposición y
no continúe paralizando la constitución de las Juntas Municipales.

En segundo lugar, se cede la palabra a D. Juan Jiménez Tovar el cual
da la  bienvenida a  todos los asistentes,  felicitando a  D. Jesús  Zapata  e
indicando que no va a presentar candidatura y su voto va a ser en blanco.
Esto significa que vamos a estar y a colaborar contigo, pero, ese voto no
tiene ataduras, por lo que si se hace algo mal o que no esté bien hecho, se
avisará y se pondrá en conocimiento de quien proceda. Quiere que marchen
juntos y hacer cosas constructivas, ayudándole y ofreciéndole su esfuerzo y
colaboración. También que la Junta sea legal y transparente. Indica del Sr.
D.  José  Ballesta  que  es  una  persona  muy  inteligente  y  que  intentará
comprendernos  y ayudarnos.  Comenta  que  hace falta  la  ampliación  del
Centro Cultural. Sobre los presupuestos, desde el grupo socialista creen que
se da más de lo que se recibe, por lo que se debe buscar ese 8 %  que
corresponde a las pedanías, comentando que la Asociación de Mayores,
Centro de la Mujer y las fiestas no tienen subvención. Cree que no son
ciudadanos de segunda categoría, ya que pagan los impuestos igual que
todos, colaborando con Murcia en todo, por lo que con todo respeto, le
pediría que no fuera como su antecesor el Alcalde de la capital de Murcia,
sino que sea el Alcalde de todos.

En tercer lugar, se cede la palabra a D. Jesús Zapata Martínez el cual
agradece  la  asistencia  de  vecinos,  amigos,  compañeros,  concejales  y
Alcalde de Murcia. Le da la mano a los grupos de la oposición y quiere que
todo el pueblo sepa quien está en la Junta Municipal, indicando que va a ser
todo público y transparente, trabajando en equipo, creyendo que esta Junta
va a funcionar muy bien. Lo más difícil lo van a tener los concejales y el Sr.
Alcalde, porque va a llamar a sus puertas todas las veces que haga falta para
solicitar lo que se necesita y mantener lo que se tiene. Hay infraestructuras
y cosas que no se tienen, por lo que habrá que resolverlas, como un Centro
Cultural  nuevo o remodelado,  una biblioteca y centro de estudios entre
otras y que son imprescindibles, porque lo reclama la gente joven, la gente
mayor, en general el pueblo. Sobre lo que comentaba D. Juan Jimenez de
las  subvenciones,  indica  que  aunque él  no  estuvo en  la  Junta  anterior,
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entiende que sí han tenido colaboración desde la Junta, apoyando mucho a
las fiestas,  al  Deporte,  al  Centro de Mayores y a  las  asociaciones.  Por
último, manifiesta que está a disposición de todos los vecinos.

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. Jesús Zapata Martínez
                          Dª. Ana Zapata Ros
                          Dª. Mª. José Mora Sánchez
                          D. Antonio Carmona Sánchez
                          Dª. Fuensanta Sánchez Piqueras
                          D. Juan Jiménez Tovar
                          Dª. Ana Belén Ibañez Soler
                          Dª. Susana Gómez García
                          D. Daniel Abellán Nicolás

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:   4  

Candidatos votados:   

D. Jesús Zapata Martínez          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 Llano de Brujas, en primera votación por mayoría absoluta D.
Jesús Zapata Martínez.

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  Llano  de  Brujas,  D.  Jesús  Zapata
Martinez, manifestando que es un orgullo y una gran satisfacción ser el
alcalde de Llano de Brujas, y tras recordar a su padre fallecido hace dos
años y medio, se emociona, porque cree que hubiera estado muy orgulloso
de poder ver a su hijo. Da las gracias a todos los miembros de la Junta y a
todos los vecinos indicando que está a su disposición, que van a trabajar
juntos y a tratar de solucionar cualquier problema que puedan tener 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. D. José Ballesta le indica a D. Jesús Zapata
que nunca es más grande un hombre que cuando demuestra públicamente
sus sentimientos, y se puede comprobar la grandeza del hombre. La política
debe  ser  humanista,  por  encima  de  colores  e  ideologías,  siendo  lo
importante el servicio público a los vecinos. Manifiesta que le han gustado
todas las intervenciones, el único color es Murcia y Llano de Brujas. Cree
que esta  Junta  Municipal  va a servir  al  pueblo de Llano de Brujas las
veinticuatro horas del día, y los siete días de la semana. La política honesta
es la que se vive en las pedanías. Recuerda que en las pedanías con mayoría
absoluta, hay que gobernar exactamente igual que en las que no se tiene
mayoría. Se han acabado los sectarismos, hay que trabajar todos juntos. Los
españoles han hecho un esfuerzo titánico, sin precedentes. Ha sido a costa
de  mucho  esfuerzo,  sudor  y  lágrimas.  Comenta  que  gobernar  no  es
avasallar, ni oponerse es destruir, gobernar no es imponer, ni oponerse es
negarse a todo, es una labor colectiva, es de todos. Por eso se necesita
mayor  participación  y  cercanía.  Se  están  constituyendo  todos  los  días
Juntas  Municipales,  personas  que  se  incorporan  y  asumen  esa
responsabilidad.  Quiere  también  tener  un  recuerdo  para  el  anterior
Presidente de la Junta Municipal y Alcalde-Pedáneo D. Juan Hernández
Bermejo,  un ejemplo de servicio público,  agradeciendo la labor que ha
desarrollado durante todos estos años. Se siente muy satisfecho de que el
pueblo tenga un campeón del mundo marcha y otro de judo. Nos esperan
tareas  apasionantes  y  el  futuro  no  nos  puede  ser  indiferente,  hay  que
conseguirlo y ganarlo, resolver los problemas nosotros, que nuestros hijos
se sientan orgullosos de nosotros, y por nuestros hijos y nietos no podemos
dejar  llevarnos  por  la  corriente.  Tenemos  que  estar  a  la  altura  de  los
murcianos. La confianza es algo que no se vende, es algo que se otorga y va
a hacer todo lo que pueda con la ayuda de todos.
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La Presidencia del acto da por finalizada la sesión, siendo las 21:20
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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