ACTA CORRESPONDIENTE A LA CONSTITUCION Y ELECCION DE
PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MONTEAGUDO.

En la pedanía de Monteagudo, a 17 de Octubre de 2011, siendo
las 21 horas 15 minutos, se reúne en el salón de actos del Centro Cultural de
la citada pedanía y en sesión extraordinaria, la Junta Municipal de
Monteagudo, bajo la presidencia de D. Cristóbal Herrero Martínez, Concejal
Delegado de Mercados, Consumo y Descentralización y D. Ginés Belchí
Cuevas, Secretario-Administrador de esta Junta, para proceder, conforme a lo
establecido en el único punto del orden del día, a la constitución y elección de
nuevo Presidente de la Junta Municipal de Monteagudo.
Abierta la reunión por la Presidencia, expone brevemente el
objeto de la misma y da lectura al Decreto de la Alcaldía de fecha 5-10-11, por
el que se nombran los vocales de esta Junta en representación de los Grupos
Municipales Popular y Socialista, tras la celebración de las elecciones
municipales de 22 de mayo.
Una vez leído dicho Decreto, la Presidencia declara formalmente
constituida la Junta Municipal de Monteagudo.
Acto seguido se procede a la elección del Presidente de la Junta
Municipal.
A continuación, el Secretario va llamando a los nueve Vocales
integrantes de la Junta, quienes acreditados con el D.N.I., depositan en la urna
su papeleta en votación secreta, por el siguiente orden:
D. MARCO ANTONIO FERNANDEZ ESTEBAN
D. JOSE LUIS ALARCON AGUSTIN
Dª. Mª CARMEN MONTOYA REINA
D. JORGE ALEJANDRO FERNANDEZ HIDALGO
Dª. Mª CONCEPCION ALACID MARTINEZ
(AUSENTE)
D. ANGEL JESUS MARTINEZ LOPEZ
Dª. ANTONIA PEREZ LAX
Dª ANA MARIA SANCHEZ HERNANDEZ
Dª. ALMUDENA HERNANDEZ MARTINEZ

D.N.I.:
D.N.I:
D.N.I.:
D.N.I. :
D.N.I. :
D.N.I. :
D.N.I. :
D.N.I. :
D.N.I. :

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: 1
Candidatos votados:
D. Marco Antonio Fernández Esteban

nº de votos: 7

Conforme a lo previsto en el Art. 43 del Reglamento Municipal de
Participación Ciudadana y Distritos, resulta elegido Presidente de la Junta
Municipal de MONTEAGUDO, en primera votación por mayoría absoluta D.
Marco Antonio Fernández Esteban, al cual el presidente del acto invita a subir
a la mesa.
El Sr. Presidente del acto cede la palabra al vocal del Grupo Socialista
Dª. Almudena Hernández Martínez, que felicita y expresa su apoyo al nuevo
presidente de la Junta, saluda a todos los vecinos de la pedanía y amigos.
Indica que su labor es la de estar con todos ellos y su Grupo no les
dejará en “la cuneta”, seguirá con ellos trabajando al lado del Presidente para
lo que se necesite.
Monteagudo está cerca de Murcia pero todavía queda trabajo por
realizar y cambios que hacen falta, como el Centro de Salud donde no están
aprovechadas las aulas y faltan servicios como el de Urgencias. Falta
alumbrado y las calles son estrechas y de mala calidad.
Agradece nuevamente a todos su presencia.
Seguidamente toma la palabra el nuevo Presidente de la Junta
Municipal de Monteagudo que agradece a todos la presencia al acto de
constitución, agradece la confianza depositada en las pasadas elecciones,
también agradece, a la vocal socialista Sra. Almudena Hernández, que haya
tomado la responsabilidad de su grupo; también agradece sus propuestas y
está a su disposición y a la de los compañeros de la Junta para cualquier
aportación que será recogida y dialogada en los Plenos de la Junta.
Algo que siempre se ha tratado de hacer desde la Junta Municipal y que
es fundamental es la comunicación con los vecinos y las Asociaciones del
pueblo. La difusión de actividades que se realizan en Monteagudo queremos
que todo el mundo reciba la información, se va a crear una web de la pedanía,
puntos de difusión en varios lugares del pueblo; intensificar el sistema de
información; seguir trabajando en la recuperación del castillo de Monteagudo y
el arreglo de calles y farolas.

Acto seguido, el Sr. Presidente del acto, D. Cristóbal Herrero Martínez
da la enhorabuena al nuevo Presidente de la Junta, agradece a los Concejales
asistentes y a todos los presentes su asistencia en este acto de constitución y
elección de Presidente de la Junta Municipal de Monteagudo, muestra su
apoyo y disponibilidad para con la pedanía desde su Concejalía.
La Presidencia del acto da por finalizada la sesión, siendo las 21
horas 30 minutos del día señalado, de la que se levanta la presente acta, de
cuyo contenido como Secretario, HAGO CONSTAR.EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO-ADMINISTRADOR DE LA JUNTA.

Fdo. Cristobal Herrero Martínez.-

Fdo. Ginés Belchí Cuevas.-

