Sesión extraordinaria de 13 de junio de 2015

Ajuntament de Senija
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO EL DÍA
13 DEL MES DE JUNIO DE 2.015.

Al objeto de proceder a la constitución del ayuntamiento y elección de
alcalde/alcaldesa conforme establecen los artículos 195 y 196 de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General 5/1985, de 19 de junio, se reúnen en sesión pública, siendo
las trece horas del once de junio de dos mil once:
COMPROMIS
COMPROMIS
COMPROMIS
COMPROMIS
PARTIDO POPULAR
PARTIDO POPULAR
PARTIDO POPULAR

JOSEP IVARS CRESPO
VICENTE ANTONIO VIVES MORAGUES
JOAQUIN GINESTAR ROSELLO
JOSEFA ARGUDO FERRER
JUAN FERRER BASTIDAS
BERNARDO MORAGUES MAS
RAYMONDE LEA ROSE HOTTON

Los cuales han sido proclamados concejales electos en las elecciones locales
celebradas el pasado día 24 de mayo de 2015.
Actúa de secretario/a el/la de la corporación: D. Jesús Angel Castro Revorio.

CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE EDAD
Por los asistentes se procede a la constitución de la Mesa de Edad, integrándose
ésta por la concejala electa de mayor edad, Dª Raymonde Lea Rose Hotton, y por la de
menor edad, Dª. Josefa Argudo Ferrer. Actúa de secretario el de la Corporación.

CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO
Por la Mesa se declara abierta la sesión, procediendo a comprobar las
credenciales presentadas así como la acreditación de la personalidad de los electos por
las certificaciones remitidas por la Junta Electoral de Zona de Denia.
Habiendo asistido la totalidad de los concejales electos que representan la
mayoría absoluta de los miembros que de derecho corresponden a este municipio, por la
mesa se declara constituida la Corporación.
Por la Secretaría de la corporación se da cuenta que todos los concejales electos
han formulado las declaraciones de actividades y bienes que preceptúa el artículo 75.7 de
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la Ley 7/1985 y 131.1 de la Ley 8/2010 de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunitat
Valenciana.
A continuación, todos ellos prestan juramento o promesa del cargo bajo la fórmula:
“ Juro o prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del
cargo de Concejal del Ayuntamiento de SENIJA, con lealtad al Rey, y respetar y hacer
respetar la Constitución y el Estatut d’ Autonomía de la Comunitat Valenciana ”,
tomando posesión de sus cargos todos los candidatos electos.

ELECCIÓN DE ALCALDE/SA
Seguidamente por la Presidencia de la Mesa se anuncia que se va a proceder a la
elección de alcalde/alcaldesa, señalando que podrán ser candidatos todos los concejales
que encabecen las correspondientes listas siendo proclamado electo el que obtenga la
mayoría absoluta y que si ninguno obtuviese dicha mayoría será proclamado alcalde el
concejal que hubiera obtenido más votos populares en las elecciones de acuerdo con el
acta de proclamación remitida por la Junta Electoral de Zona.

Preguntados si alguno renuncia a ser candidato:
Manifiestan que no
Por lo que quedan como candidatos:

Por la COALICIÓN COMPROMIS
Por el PARTIDO POPULAR

JOSEP IVARS CRESPO.
JUAN FERRER BASTIDAS.

Se procede a la votación, dando el siguiente resultado:

IVARS CRESPO

JOSEP

Josep Ivars Crespo

VIVES MORAGUES

VICENTE ANTONIO

Josep Ivars Crespo

GINESTAR ROSELLO

JOAQUIN

Josep Ivars Crespo

ARGUDO FERRER

JOSEFA

Josep Ivars Crespo

FERRER BASTIDAS

JUAN

Juan Ferrer Bastidas

MORAGUES MAS

BERNARDO

Juan Ferrer Bastidas

HOTTON

RAYMONDE LEA ROSE

Juan Ferrer Bastidas

D. JOSEP IVARS CRESPO
D.JUAN FERRER BASTIDAS
Abstenciones
Nulos
Válidos

CUATRO
TRES
CERO
CERO
SIETE
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Habida cuenta que D. JOSEP IVARS CRESPO, ha obtenido CUATRO votos, que
representan la mayoría absoluta del número de miembros que de derecho integran la
corporación, por lo que es proclamado alcalde, procediendo, a aceptar su elección y
tomar posesión como Alcalde.
Seguidamente, presta juramento del cargo bajo la fórmula
“ Juro o prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo
de Alcalde del Ayuntamiento de SENIJA, con lealtad al Rey, y respetar y hacer respetar la
Constitución y el Estatut d’ Autonomía de la Comunitat Valenciana “,
tomando posesión del cargo de Alcalde y asumiendo la presidencia de la corporación.

Inicia los parlamentos D. Juan Ferrer para indicar que
“ solo quiero decirle al pueblo que la política vamos a hacerla aquí dentro, al
Ayuntamiento, que estamos para eso, y fuera del Ayuntamiento vamos a vivir como
amigos, hermanos, familia o lo que seamos. Muchas Gracias a todos.”

Finalmente toma la palabra el nuevo alcalde que dice:
Bon dia i bona hora:
La meua salutació a tots els presents; veïns, nova corporació, secretari i
a tot el poble en general.
En moments com este no resulta fàcil ordenar les paraules, donat el
conjunt d’emocions que es manifesten al meu interior. Però m’hauré de fer
l’ànim.
1 – El meu agraïment a tot el poble de Senija per el seu bon saber estar,
durant la campanya i especialment el passat 24 de maig de 2015. Les meues
més sinceres felicitacions i enhorabona a tots.
2 – Avui és una gran festa per a la democràcia. Des d’aquella data del 15 de
juny de 1997, fins ara han passat 38 anys. El meu agraïment a tots aquells que
van ser valents en la defensa de la democràcia i especialment al senigers/es.
3 – De nou el poble de Senija ha dipositat la seua confiança en la meua
persona i la del grup Compromís. Puc dir, amb orgull, que amb un veïnat de
Bona Gent, com vosaltres, tot resulta més fàcil. És la meua voluntat no
decebre a les persones que han dipositat la seua confiança en la meua persona
i la resta del grup. Ara simplement toca posar-nos a treballar per seguir
endavant amb nous projectes, per fer de Senija no un referent Comarcal, sinó
de País i més lluny fins i tot de la zona Mediterrània.
4 – Ho vaig dir en campanya i ho torne a repetir altra vegada. Aquesta és la
vostra casa, la casa de tots els senigers/es. Sempre que ho desitgeu veniu per
resoldre problemes o fer-nos arribar les vostres inquietuds. Un poble el fem
créixer entre tots.
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