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ACTA CORRESPONDIENTE A LA CONSTITUCION
Y ELECCION DE PRESIDENTE DE LA

JUNTA MUNICIPAL DE  ERA ALTA
__________________________________________________________

En la Pedanía de Era Alta, a 15 de octubre de 2.015, siendo las 20:47
horas, se reúne en el salón de actos del Centro Cultural de Era Alta y en
sesión extraordinaria, la Junta Municipal de Era, 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. Sr. D. José Guillén
Parra, y D. Rodrigo López Muñoz, 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 Era Alta.

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. José Ballesta Germán da por
constituida la Junta Municipal de Era Alta.

D. José Guillén Parra indica que en base a la consulta previa
realizada, se han presentado dos candidatos a presidir la Junta Municipal de
Era Alta D. José Francisco Pérez Rodríguez, vocal del Partido Popular y D.
Fernando Brocal López vocal del grupo municipal socialista.

En primer lugar tiene la palabra Dña. Susana Fernández Cuadros,
vocal del Grupo Municipal Cambiemos, presentándose como maestra
interina y vecina de Era Alta desde el año 2008, agradece la confianza de
las personas que han apoyado a Cambiemos en las elecciones municipales y
se pone a disposición de todos los vecinos para todo lo que necesiten.

Seguidamente es D. Fernando Brocal López, vocal del Grupo
Municipal Socialista, felicita a José Francisco por haber ganado las
elecciones, brindándose en nombre de su grupo a colaborar para mejorar la
pedanía y  desde su posición va a luchar  para tratar de conseguir objetivos
que van en su programa. Dirigiéndose al Sr. Alcalde del Excmo.
Ayuntamiento de Murcia, le pide que mande alguna gota de suero para este
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pueblo, como lo hace con ese enfermo que sale de la UCI en ese anuncio
editado por el PP en ésta precampaña electoral.

Finalmente, interviene D. José Francisco Pérez Rodríguez, que
saluda a todos los presentes, y agradece a los vecinos de Era Alta la
confianza mayoritaria dada al PP en la pedanía, comienza recordando que
tomó posesión a finales del 2010, que lleva trabajando cinco años difíciles
al frente de ésta Alcaldía. Recoge el testigo ofrecido por los vocales que
han intervenido, proponiéndose como objetivos prioritarios de ésta
legislatura el traslado del Centro Mayores a uno más amplio, dejando esas
instalaciones para que sean utilizadas como Centro Juvenil.

Por otra parte aprovechando el cambio en la dirección del CP.
Santiago García Medel, que ha llegado con muchas ganas de trabajar para
mejorar y colaborar con otras instituciones para elevar la calidad de la
educación que se imparte en el colegio. Por ello entiende y cree que lo
público así como la educación pública son fundamentales para la
construcción de una sociedad. Afirmación que hace aprovechando la
presencia del Sr. Alcalde de Murcia que también fue Rector de la
Universidad Pública de Murcia. No se olvida de otro de los objetivos para
ésta legislatura como son la rehabilitación de la Ermita y la ampliación del
salón del Centro Municipal de Pedriñanes. Su forma de trabajar será
mediante consenso manteniendo reuniones en las que se decidan las
subvenciones a los colectivos o la prioridad de las inversiones en Era Alta,
desea que todos vocales tengan competencias y agradece ese apoyo
manifestado a priori por los mismos. Termina su intervención reiterando el
agradecimiento de todos los presentes, de los presidentes de asociaciones y
vocales esperando de estos últimos que trabajen conjuntamente por el bien
común de Era Alta.

Seguidamente el Sr. Alcalde dice:

Se va a proceder a la votación para la elección del Presidente de la
Junta Municipal de Era Alta. 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 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
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                          D. José Francisco Pérez Rodríguez
                          D. Juan Monteagudo Pagán
                          Dña. María Hernández Balsalobre
                          D. Antonio Jesús Sánchez Motos
                          D. Mariano José Nicolás García
                          D. Fernando Brocal López
                          D. Francisco Javier Bernabé López
                          D. Javier Nassih Ait Bourryal
                          Dña. Susana Fernández Cuadros

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:   2

Candidatos votados:   2

1. José Francisco Navarro Serrano          nº de votos: 5
2. Fernando Brocal López nº de votos: 2
3. Votos en blanco nº de votos: 2

Conforme a lo previsto en el Art. 43 del Reglamento Municipal de
Participación Ciudadana  y Distritos, resulta elegido Presidente de la Junta
Municipal de Era Alta, en primera votación por mayoría absoluta D. José
Francisco Pérez Rodríguez.

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 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 Era Alta quien agradece el apoyo de los
vocales que le han votado y se compromete a trabajar intensamente por
conseguir los objetivos anteriormente apuntados.

Por último es D. José Ballesta Germán, Excmo. Sr. Alcalde de
Murcia, quien se dirige a los presentes, agradeciendo su asistencia al acto,
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especialmente a los Concejales del Excmo. Ayuntamiento de Murcia,
Alcaldes Pedáneos, Presidentes de Juntas y de Asociaciones presentes.
Felicita al Presidente elegido en éste acto y a los vocales que constituyen la
Junta Municipal de Era Alta. Resalta las palabras que todos han expresado a
los presentes, fiel ejemplo de los nuevos tiempos, en los que impera la
bandera de regeneración política y pluralidad representada aquí por los
cuatro partidos políticos que forman ésta nueva Junta Municipal, expresión
de las nuevas formas políticas que hay en la actualidad, que harán que el
trabajo común sea desde el consenso y que los acuerdos tengan como
objetivo el bien de los ciudadanos de la pedanía. Se alegra que el nuevo
presidente haya entendido el mensaje de la ciudadanía, le recuerda que cada
día cuando se levante sentirá esa losa que pesa sobre el buen gobernante, la
responsabilidad de trabajar para no defraudar la confianza depositada en su
persona por los ciudadanos. Espera que no se canse de ser reivindicativo,
que lo haga a tiempo o a destiempo, de día o de noche, en día laborable o
festivo. Le ha alegrado especialmente esa referencia y la importancia que
ha dado a la educación por parte del nuevo presidente porque comparte con
él que es el futuro, sin educación no hay futuro ni para los ciudadanos ni
para el país. El legado más importante que podemos dejar a nuestros hijos
es la formación y educación. Muchas veces los padres piensan que cuantos
más recursos económicos o bienes materiales dejen a sus hijos es mejor,
pero hoy día ha quedado demostrado que los valores materiales pueden
perder su valor con el paso del tiempo, pero la educación es un valor que se
revaloriza con el paso del tiempo, que no tiene precio, por lo tanto de valor
incalculable.

En lo que respecta a esa gota de suero para su pueblo que reclama
metafóricamente el vocal socialista en su intervención, responde que todos
sabemos lo que hemos sufrido estos últimos años, cada uno en su casa, en
su vida personal y es consciente que todavía muchas personas siguen
pasando mal esta situación. Pero la mejoría que se está produciendo es
gracias al esfuerzo, dedicación y fruto del trabajo de todos los ciudadanos
españoles. Nadie nos tiene que dar nada, que todo ha mejorado gracias al
esfuerzo de todos. Quiere agradecer la nueva forma de entender el gobierno
expresada por todos, ahora llega el momento de ejercer esa legitimidad
dada por los votos, pero ahora hay que ganarse la legitimidad con el trabajo,
esa legitimidad hay que demostrarla en el ejercicio del poder. Se siente muy
orgulloso con todo lo que han manifestado ésta noche aquí todos los
vocales, con la numerosa asistencia a éste acto de constitución de la Junta
Municipal de Era Alta. Sabe que es una época difícil, pero al volver la vista
a nuestra historia como país nos damos cuenta que ha habido otras mucho
más difíciles. Tenemos que alzar la mirada y tratar de que nuestros sueños
se haga realidad en pos de la construcción de un mundo mejor.
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La Presidencia del acto da por finalizada la sesión, siendo las 21:15
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. Rodrigo López Muñoz

LA PRESIDENCIA DEL ACTO:
Excmo. Sr. Alcalde de Murcia
D. José Ballesta Germán

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


