
ACTA CORRESPONDIENTE A LA CONSTITUCION
Y ELECCION DE PRESIDENTE DE LA 

JUNTA MUNICIPAL DE LA FLOTA-VISTAALEGRE
__________________________________________________________

En Murcia a 4 de Noviembre de 2.015, siendo las 20:30 horas, se
reúne en el salón de actos del Centro Cultural y en sesión extraordinaria, la
Junta Municipal de La Flota-Vistaalegre , bajo la Presidencia del 5º Tte.
Alcalde,  Concejal  Delegado  de  Hacienda  y  Contratación  D.  Eduardo
Martínez  Oliva  ,  asistido,  en  la  Mesa,  por  el  Concejal  Delegado  de
Deportes y Salud  D. Felipe Coello Fariña  y D.  Mateo Campillo González,
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 La Flota-Vistaalegre;

Abierta  la  sesión,  por  la  Presidencia,  quien  agradece  a  todos  los
presentes su asistencia a este acto, se procede por  D. Felipe Coello Fariña,
a la lectura del Decreto de Alcaldía de fecha 30 de Octubre de 2.105 por el
que  se  nombran  los  vocales  de  esta  Junta  Municipal,  declarando  a
continuación  el  Presidente  de  la  mesa  que  “Queda constituida  la  Junta
Municipal de La Flota-Vistaalegre”.

Acto seguido, el Presidente de la mesa, pregunta a los vocales de la
Junta  si  existen  candidaturas  a  la  Presidencia  de  esta  Junta  Municipal,
contestando que existen dos: la primera, que será defendida por el vocal del
Grupo  Popular D. Francisco Calzón Dilla , y una segunda, por el vocal del
Grupo Ciudadanos, D. Victor Ruiz Iranzo.
  

En  primer  lugar  tiene  la  palabra  Dª.  Pilar  de  Lorenzo  Alcáraz
representante  de  Ahora  Murcia,  da  las  buenas  noches,  y   agradece  la
asistencia a este acto a los concejales de la mesa y administrador. 
Asímismo agradece a todos los vocales de la mesa su asistencia.
Comenta que va a tratar de hacer una política local y cercana.
Que en cada barrio, todos deben elevar la voz con sus peticiones, para que
todos los ciudadanos,  pueden ser  escuchados.,  para que sean respetados
todos sus derechos básicos, como luz , agua, etc.
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Que va a intentar con mucha responsablidad, que se gobierne en la Junta
con mucha transparencia, y que se piense globalmente en el bienestar de
todos los vecinos.
Comenta,  que  debemos  proteger  la  huerta  cercana,  y  globalmente  el
planeta.Que entra con mucha voluntad y gana de trabajo, por sus vecinos.
 a todos los presentes,da las gracias al grupo Ciudadanos por su apoyo.
A continuación intervine Jesús Cruz Illán, por Cambiemos Murcia, da las
buenas  noches  a  todos  los  asistentes,  y  comenta  que  ha  sido  elegido
mediante Asamblea.
Anima a todos a participar conjuntamente, para lograr el máximo beneficio
para los vecinos, en la resolución de sus problemas.
A  continuación,  toma  la  palabra  D.  Victor  Ruiz  Iranzo,  por  el  grupo
Ciudadanos, da las buenas noches a todos y todas.
Manifiesta que es un honor para él presentarse a los vecinos, comenta que
es abogado, y que entra por primera vez en un proyecto civil y político,
para transformar España.
Manifiesta que es un tiempo nuevo y otra forma de hacer política, mediante
organos  de  participación,  con  más  transparencia  y  con  una  política  de
servicio hacia los ciudadanos. Manifiesta que intentará que en  su forma de
gobernar prime la transparencia, y el compromiso ético y  una limitación de
mandato de 8 años.
Manifiesta  que  se  intentará  apoyar  a  los  autónomos  y  pymes,  y  se
potenciará  el  comercio  de  la  zona,  y  primará  la  sanidad  y  educación
pública. Se potenciará el tema de la dependencia, y lucha contra la pobreza.
Se  compromete  a  colaborar  con todos  los  grupos  políticos  y  brinda  su
lealdad.
Finalmente comenta, que su objetivo es servir a los vecinos de la Flota-
Vistaalegre,  y  por  eso  pide el  voto y se  postula,  para  presidir  la  Junta
Municipal.
A continuación en representación del P.P. toma la palabra D. Francisco
Calzón Dilla, da las buenas noches a todas las autoridades y vocales, por su
presencia, es un acto importante, y a todos los vecinos presentes.
Da las gracias a los vocales salientes, por su trabajo desinteresado, desde la
Junta , por intentar resolver los problemas de los vecinos, mejorandoles su
calidad de vida.
Ningún  barrio  de   la  ciudad,  tiene  todos  los  servicios,  siempre  hay
necesidades.
Manifiesta que en los últimos 20 ha habido una gran transformación,  en los
barrios, y se han conseguido, muchas mejoras en servicios y vía pública,
gobernando el P.P.
Da las gracias a la anterior  Presidenta Ana María Moreno Pascual  del
Riquelme, por su trabajo y dedicación, para solucionar los problemas de los
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vecinos, y solucionar las carencias del barrio. También agradece el trabajo
de todos los vocales. Se ha transformado el barrio, con infraestructuras,
Centros  Educativos,  Centros  Deportivos,  Piscina  Municipal,  buenos
jardines,  se ha mejorado mucho el tráfico con mejora en los viales.  En
definitiva todas las actuaciones encaminadas a lograr el bienestar de los
vecinos. Manifiesta que está dispuesto y preparado para trabajar 4 años más
por que el bienestar de los vecinos, sigue manteniéndose , por los menos en
los niveles conseguidos.
Ofrece colaboración al máximo con todos los colectivos, que representan a
los vecinos, va a intentar mejorar las ofertas sociales y trabajo, para  todos
los vecinos del Barrio.
Comenta,  que un 39% de los vecinos,  votaron a su Grupo P.P,  y ellos
manifestaron la voluntad que su Partido, siga gobernando en ésta Junta.
Comenta al resto de vocales, que los partidos, se ganan en el campo y no en
los despachos. Con ese apoyo del 39%, los vecinos, manifestaron el grupo
que quiere que gobierne ésta Junta. Hay que tener seriedad política, los
ciudadanos, no querrían que sus votos  se capitalizaran con los resultados
obtenidos, para otra opción de gobierno.
Pide a todos los vocales, que respeten la voluntad de los vecinos, que le
otorgaron  el  39%  de  los  votos.  Conoce  lo  ocurrido  en  las  votaciones
obtenidas en otros Distritos, pactar con quien sea, es fastidiar la voluntad,
de los votantes, y pide que impere la sensatez y se vote con cordura y
respete la voluntad  de los vecinos.
Comenta que será transparente y dialogante con todos los vocales, si le
eligen y siempre tendrá en cuenta las inquietudes de todos los vocales, en
beneficio de todos los vecinos.
Finalmente  da  las  gracias  a  todos,  los  vecinos  que  le  otorgaron  su
confianza, para que gobernara.

  

Antes de proceder a la votación, el Sr. Secretario indica a todos los
asistentes que ha identificado previamente a todos los vocales de esta Junta
Municipal  que  votan  a  continuación  y,  por  tanto,  no  es  necesario  que
enseñen  de  nuevo  a  la  Mesa  la  documentación,  que  les  acredita  como
vocales de  esta Junta, en el momento de la votación.

Acto  seguido  el  Secretario  va  llamando  a  los  nueve  Vocales
integrantes de la Junta para que depositen en la urna su papeleta en votación
secreta, por el siguiente orden:

Vocales
                      D. FRANSCISCO CALZON DILLA
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                      D. DIONISIO RODA Y RODA
                          Dª MARIA DOLORES GONZALEZ JOVER
                      Dª ANTONIA MARIA VALIENTE MONTOYA
                      Dª MAR ROSA MARTINEZ
                      D. VICTOR RUIZ IRANZO
                        Dª PILAR DE LORENZO ALCARAZ
                      D. JESUS CRUZ ILLAN
                      D. ANDRES GARCIA CAMPILLO

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:   0  

Candidatos votados:   

D. FRANCISCO CALZON DILLA   (P.P.)               nº de votos: 4  
D. VICTOR RUIZ IRANZO               (C.S.)               nº. de votos: 5

En consecuencia,  se proclama como nuevo Presidente de la Junta
Municipal de La Flota-Vistaalegre. 

Tras ser proclamado, el nuevo Presidente D. Victor Ruiz Iranzo se
incorpora a la mesa Presidencial, donde el  Sr. Presidente de la mesa, D.
Eduardo Martínez Oliva, le da la enhorabuena y le entrega la “Vara de
Mando” de Alcalde.

 A continuación la Presidencia de la Mesa cede la palabra al nuevo
Presidente de la Junta Municipal de La Flota-Vistaalegre, quien vuelve a
dar las gracias a todos los vecinos por su confianza, y  a los grupos que le
han apoyado. Manifestando ser un honor y una gran responsabilidad el ser
Presidenta de la Junta Municipal y que que se pondrá al servicio de todos
los ciudadanos, para intentar atender sus necesidades..
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Acto seguido el Presidente de la mesa, felicita al Presidente y vocales de la
Junta anima a todos para trabajar en común, en beneficio de sus vecinos.
Manifiesta,  que todas las puertas del  Ayto.  Están abiertas,  para intentar
solucionar problemas del barrio.
 Son tiempos nuevos y todos  los vocales deben intentar trabajar en equipo,
para el bienestar de sus vecinos.
Hace  mención  especial  y  da  las  gracias  a  la  anterior  Presidenta  Ana
Moreno, por su dedicación y entrega por sus vecinos y su barrio.
Comenta, que a unos le habrá gustado la elección del Presidente a otros no,
pero está claro, que 5 suma más que 4.
Manifiesta,  que  todas  las  Concejalías,  están  a  disposición  de  todos  los
vocales, en las necesidades que puedan solicitar, para el barrio. Los vocales,
son vínculo directo al  vecino,  ya que conocen sus problemas y pueden
transmitirlos  al Ayuntamiento, para intentar solucionarlos. 
Manifiesta que la totalidad de la Corporación y el  equipo de Gobierno,
están  a  disposición  de  los  vocales,  para  resolución  de  problemas  que
puedan tener los vecinos de Murcia, y sus barrios.

La Presidencia del acto da por finalizada la sesión, siendo las 22:15
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. Mateo Campillo González

   LA PRESIDENCIA DEL ACTO
    EL TTE. ALCALDE HACIENDA Y 
     CONTRATACION.
    D. EDUARDO MARTINEZ OLIVA

 CONCEJAL DELEGADO DE
  DEPORTES Y SALUD.
  D. FELIPE COELLO FARIÑA
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