ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO
el 13 de junio de 2015
Hora de celebración: 12:00 horas
Lugar: Casa Consistorial de Bicorp
Tipo de Sesión: EXTRAORDINARIA CONSTITUTIVA

Convocatoria: PRIMERA

Señores Asistentes:
Concejales:
- DOÑA JOSEFINA GARCÍA PÉREZ
- DON DANIEL MENGUAL GALDÓN
- DON JAIME MOLLÁ MARTINEZ
- DON. ANTONIO GANDIA GIMENEZ
- DON. FERNANDO RUANO MAYANS
- DON. JAVIER MOLLA LLUCH
- DON. VICENTE MORENO HERRERIAS
Secretario:
- EVA Mº HERNANDEZ PALAU
Ausentes:
Excusaron su asistencia:
-

En Bicorp, en el Salón de sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 12:00
horas del día 13 de junio de 2015, concurren los Concejales electos en las elecciones
celebradas el día 24 de MAYO de 2015.
Los Concejales asistentes que se expresan al inicio, constituyen la mayoría
absoluta de los Concejales electos, con objeto de celebrar sesión pública de
constitución del nuevo Ayuntamiento conforme a lo dispuesto en el artículo 195 y
siguientes de la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio.
FORMACIÓN DE LA MESA
Declarada abierta la sesión, se procede a constituir la Mesa de Edad, integrada
por los elegidos de mayor y menor edad presentes en el acto, y de la que será
Secretario el que lo sea de la Corporación, según dispone el artículo 195.2 de la Ley
orgánica 5/1985, de 19 de junio, quedando integrada por:
DOÑA JOSEFINA GARCIA PEREZ, Concejal asistente de mayor edad,
como Presidente; por DON JAVIER MOLLÁ LLUCH, Concejal de menor edad y
por EVA Mº HERNANDEZ PALAU, Secretaria de la Corporación.
Seguidamente, el Secretario, de orden del Sr. Presidente, da lectura a las
disposiciones aplicables a la constitución de los nuevos Ayuntamientos, entre ellas las
contenidas en el artículo 195 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio.
Se procede por los miembros de la Mesa de Edad a la comprobación de las
credenciales presentadas.

Encontradas conformes dichas credenciales, el Sr. Presidente invita a los
Concejales electos a que expongan en este acto si les afecta alguna causa de
incompatibilidad sobrevenida con posterioridad a su proclamación, después de lo cual
y resultando que ninguno de los reunidos viene afectado por causa alguna de
incompatibilidad sobrevenida, el Sr. Presidente declara constituida la Corporación
Municipal.
Constituida la Corporación y para tomar posesión de sus cargos, siendo
necesario dar cumplimiento al Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, los Sres.
Concejales, proceden a prestar juramento o promesa de cumplir fielmente las
obligaciones del cargo con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución
como norma fundamental del Estado, haciéndolo ante todos los presentes, por el
orden en que figuran en las Certificaciones de la Junta Electoral de Zona.
ELECCIÓN DE ALCALDE
Acto seguido, el Sr. Secretario, de orden del Sr. Presidente, da lectura a las
normas reguladoras de la elección de Alcalde, contenidas en el artículo 196 de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio.
Los Concejales candidatos para el cargo de Alcalde, son los siguientes:
DOÑA JOSEFINA GARCÍA PÉREZ
DON FERNANDO RUANO MAYANS
Los Sres. Concejales realizan el voto a mano alzada, terminada la votación,
seguidamente, la Mesa de Edad procede al escrutinio, que arroja el siguiente
resultado:

- Votos emitidos
- Votos válidos
- Votos en blanco
- Votos nulos

En letra
Siete
siete
cero
cero

En número
7
7
0
0

Distribuyéndose los votos válidos de la siguiente forma:

DOÑA JOSEFINA GARCÍA PÉREZ, 4 votos
DON FERNANDO RUANO MAYANS, 3 votos
En consecuencia, siendo siete el número de Concejales y cuatro la mayoría
absoluta legal, resulta elegido DOÑA JOSEFINA GARCÍA PÉREZ , y la Señora
Presidenta manifiesta que queda proclamada Alcaldesa.
Aceptado el cargo y prestado juramento o promesa
fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y hacer

de cumplir
guardar la

Constitución como norma fundamental
PÉREZ ocupa la Presidencia.

del Estado, DOÑA JOSEFINA GARCÍA

La Alcaldesa, procede a ceder la palabra al portavoz del grupo PP, invitándole
a decir unas palabras.
Toma la palabra el concejal D. Fernando Ruano Mayans y dice lo siguiente:
“ En primer lugar, quiero agradecer en mi nombre y en nombre de mi grupo, el
PP de Bicorp, la confianza que depositaron en nosotros los bicorinos y bicorinas hace
ya cuatro años, para que los representáramos y dirigiéramos el Ayuntamiento.
También quiero agradecer a los que en esta legislatura siguen confiando en nosotros,
ha sido y es todo un honor.
La gestión en estos cuatro años ha sido dura y difícil; pero hemos llegado a un
nivel de consenso y colaboración con la oposición sin precedentes. Tenemos la
conciencia tranquila y orgullosos de dejar Bicorp mejor que como lo encontramos.
Nos queda la espina de no haber finalizado todos nuestros proyectos; pero
fruto de la estrecha colaboración mantenida con la oposición que hoy toma las riendas
del gobierno de Bicorp, confiamos que los lleven a buen fin.
Agradezco la labor desinteresada de mi equipo: Pepe, Desiderio y Merche, y
todo lo conseguido ha sido sin cobrar un solo euro por nuestra labor.
También agradezco a todo el personal del Ayuntamiento por su trabajo,
profesionalidad y dedicación.
Por último agradezco el apoyo que nos han brindado los bicorinos y bicorinas al
nuevo equipo, que desde ahora velaremos por sus intereses desde la oposición: Javi,
Vicente y yo mismo. Vamos a ser una oposición leal, constructiva y de colaboración.
Respecto al nuevo equipo de gobierno, Fina y sus concejales, les damos
nuestra más sincera enhorabuena, confiamos y al mismo tiempo les pedimos
dedicación, trabajo y luchar por Bicorp y sus gentes como nosotros lo hemos hecho y
seguiremos haciendo; y mucha suerte que seguro que nos hará falta.
Así que, enhorabuena al nuevo equipo de Gobierno y adelante. Muchas
Gracias”.
Finalmente, el Sr. Alcalde toma la palabra y se dirige a todos con el siguiente
discurso:
“Ocupar la alcaldía de Bicorp es, sin duda, un gran honor.Y mucho más para
mí, al ser la primera mujer que lo hace.

Tan solo quiero expresar mi agradecimiento a todos los vecinos de Bicorp, y
recordaros que nuestro deseo es estar al servicio de nuestro pueblo y de todos los
bicorinos con nuestro trabajo.
También quiero dar las gracias a todos los compañeros concejales de la
pasada legislatura, tanto del PP como del PSOE, y dar la bienvenida a los nuevos que
ahora empiezan.
Y recordar que no vamos perder la ilusión en ningún momento.
Espero merecer el distinguido honor de ser la alcaldesa de todos y para todos.
¡¡Muchas gracias!!

Y no habiendo más asuntos en el orden del día, la Presidencia levantó la
sesión siendo las 12:20, extendiéndose la presente acta con el Visto Bueno del Sr.
Alcalde, de lo que yo el Secretario, DOY FE.
VºBº

EL SECRETARIO

LA ALCALDESA

Fdo. JOSEFINA GARCÍA PÉREZ

Fdo. EVA Mº HERNANDEZ PALAU

