
AJUNTAMENT DE BURJASSOT

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA I URGENT DEL PLE NÚM. 2014000011,
CELEBRADA EL DÍA 27 DE JUNY DE 2014

Assistents:

Alcalde-president

Rafael García García

Regidors:

Emili Altur i Mena

Olga Camps Contreras

Susana Marco Alarcón

José Ruiz Cervera

Sonia Blasco González

Manuel Mondragón Jiménez

Manuel Pérez Menero

José Blanco Calvo

M8 Cristina Subiela Escriba

Sonia Casaus Lara

Antonio J. Mir Ballester

Vicente Valero Hernández

M3 José Bartual Martínez

Maximiano Fernández Jiménez

Cristina Tribaldos Perales

José Manuel Molins Peñalver

Secretar)

José R. Arrebola Sanz

No assisteixen:

Julián Carrillo Berruga, regidor, qui excusa la seua assisténcia.

Salomé Andrés Cátala, regidora, qui excusa la seua assisténcia.

Ma Luz Andrés Bonell, regidora, qui excusa la seua assisténcia.

Laura Chornet Serrano, técnica, qui excusa la seua assisténcia.

Comencament: 20.04 h Finalltzacló: 20.09 h Lloc: Saló de Sessions

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

A l'hora indicada, es reuneixen en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament els regidors mes amunt esmentats,
sota la presidencia de l'alcalde-president de l'Ajuntament, per a celebrar la sessió extraordinaria i urgent del
Pie, en primera convocatoria. Actúa com a secretan el qui ho és de la corporació.

Comprovada l'assisténcia de membres suficients per a constituir-se válidament el Pie, l'alcalde declara oberta

la sessió i entra, a continuado, a tractar els assumptes que componen l'ordre del dia.

ASSUMPTES TRACTATS

1. APROVACIÓ DE LA URGENCIA

Sense intervencions, el Pie aprova per unanimitat la urgencia d'aquesta sessió, motivada per la necessitat de
cobrir, el mes prompte possible, la vacant produTda per la renuncia com a regidor de Jordi Sebastiá i

Talavera.
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SECRETARIA

2. SECRETARIA. PRESA DE POSSESSIÓ DE LLUNA ARIAS CORTINA COM A REGIDORA D'AQUEST
AJUNTAMENT (EXP. 000096/2014-00)

Vista la proposta del delegat de Tarea, transcrita tot seguit:

«Ates que el Pie de l'Ajuntament, en la sessió celebrada el dia 9 de juny de 2014, va prendre coneixement de

la renuncia al carree de regidor de Jordi Sebastiá i Talavera, pertanyent al grup municipal Bloc Nacionalista

Valenciá-Coalició Municipal Compromís.

Vist que, amb data 25-06-2014, ha tingut entrada en el registre de rAjuntament un escrit de la Junta Electoral

Central en qué adjunta la credencial de la regidora electa del Bloc Nacionalista Valenciá-Coalició Municipal

Compromís, Lluna Arlas Cortina, a qui correspon cobrir la vacant atenent el seu ordre de col-locació en les

llistes electorals presentades en les eieccions locáis de 22 de maig de 2011.

Vist ['informe núm. 33/2014, de 27 de juny de 2014, en el qual el secretan acredita que Lluna Arias Cortina ha

complit el que establelx l'article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Régim Local.

en relació amb l'article 30.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats

Locáis, de 28 de novembre de 1986, per tal com ha presentat:

• La declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que li proporcione o

puga proporcionar ingressos económics.

• La declaració de béns patrimonials i de la participado en societats de qualsevol tipus, amb informado

de les societats per ella participades.

Ates que l'artlde 108.8 de la Llei orgánica 5/1985, de 19 de juny, del Régim Electoral General, estableix que

en el moment de prendre possessió de regidor i per a adquirir la plena condició del seu carree cal jurar o

prometre acatament a la Constitució.

Amb aquesta finalitat, Lluna Arias Cortina pren possessió del carree de regidora davant el Pie de l'Ajunlament

de Burjassot, fent ús per a aixó de la fórmula establida en el Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril, i en l'acord

adoptat peí Pie de l'Ajuntament de Burjassot en la sessió de 24 de setembre de 2013 ,que la interessada llig

en els termes següents:

Promet, per la meua consciéncia i honor, compiir lidelment les obligacions del carree de regidora de

l'Ajunlament de Burjassot; i promet, per imperatiu legal, fer-ho amb lleiaitat al Reí i guardar i fer

guardar la Constitució com a norma fonamenial de l'Estat i també l'Estatut d'Autonomia.

Especiaiment, em compromet a deíensar el medi ambient, a utilitzar I promocionar ei valencia i a

treballar per la iguaitat de genere i peí dret de les dones.

Adquirida per Lluna Arias Cortina la condició de regidora de l'Ajuntament de Burjassot, l'alcalde Ií imposa la

insignia acreditativa de la seua condició i li dona l'enhorabona.

I no havent-hi altres assumptes per tractar, el president alga la sessió, de la qual, com a secretan, certifique i

signe junt amb l'alcalde.

Vist i plau

L'alcalde
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3: AJUNTAMENT DE BURJASSOT

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL PLENO Ns 2014000011,
CELEBRADA EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2014

Asistentes:

Alcalde-presidente

Rafael García García

Concejales:

Emili Altur i Mena

Olga Camps Contreras

Susana Marco Alarcón

José Ruiz Cervera

Sonia Blasco González

Manuel Mondragón Jiménez

Manuel Pérez Menero

José Blanco Calvo

M8 Cristina Subiela Escriba

Sonia Casaus Lara

Antonio J. Mir Ballester

Vicente Valero Hernández

Ma José Bartual Martínez

Maximiano Fernández Jiménez

Cristina Tribaldos Perales

José Manuel Molins Peñalver

Secretario

José Rafael Arrebola Sanz

No asisten:

Julián Carrillo Berruga, concejal, quien excusa su asistencia.

Salomé Andrés Cátala, concejala, quien excusa su asistencia.

Ms Luz Andrés Bonell, concejala, quien excusa su asistencia.

Laura Chornet Serrano, técnica, quien excusa su asistencia.

Comienzo: 20.04 h Finalización: 20.09 h Lugar: Salón de Sesiones

DESARROLLO DE LA SESIÓN

A la hora indicada, se reúnen en la sala de reuniones de este Ayuntamiento los concejales antes

mencionados, bajo la presidencia del alcalde-presidente del Ayuntamiento, para celebrar la sesión

extraordinaria y urgente del Pleno, en primera convocatoria. Actúa como secretario el que lo es de la

corporación.

Comprobada la asistencia de miembros suficientes para constituirse válidamente el Pleno, el alcalde declara

abierta la sesión y entra seguidamente a tratar los asuntos que componen el orden del día.

ASUNTOS TRATADOS

1. APROBACIÓN DE LA URGENCIA

Sin intervenciones, el Pleno aprueba por unanimidad la urgencia de esta sesión, que ha venido motivada por

la necesidad de cubrir, lo antes posible, la vacante producida por la renuncia como concejal de Jordi Sebastiá

i Talavera.
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SECRETARIA

2. SECRETARÍA. TOMA DE POSESIÓN DE LLUNA ARIAS CORTINA COMO CONCEJALA DE ESTE
AYUNTAMIENTO (EXPTE. 000096/2014-00)

Vista la propuesta del delegado del área, que a continuación se transcribe:

-Atendido que el Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada el día 9 de junio de 2014. tomó

conocimiento de la renuncia al cargo de concejal de Jordi Sebastiá i Talavera, perteneciente al grupo

municipal Bloc Nacionalista Valonciá-Coalició Municipal Compromís.

Visto que, con fecha 25-06-2014 ha tenido entrada en el registro del Ayuntamiento un escrito de la Junta

Electoral Central en el que adjunta la credencial del concejal electo del Bloc Nacionalista Valenciá-Coalició

Municipal Compromís, Lluna Arias Cortina, a quien corresponde cubrir !a vacante atendiendo a su orden de

colocación en las listas electorales presentadas en las elecciones locales de 22 de mayo de 2011.

Visto el informe n9 33/2014, de 27 de junio de 2014: en el que el Secretarlo acredita que Lluna Arias Cortina

ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las

Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 30.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, al haber presentado;

• La declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que le

proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos.

• La declaración de bienes patrimoniales y de la participación en sociedades do todo tipo, con

información de las sociedades por ellas participadas.

Considerando que el artículo 108.8 de la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General,

establece que en el momento de tomar posesión de concejal y para adquirir la plena condición de su cargo

deberá jurar o prometer acatamiento a la Constitución.

Con esta finalidad, Lluna Arias Cortina, toma posesión del cargo de concejal ante el Pleno del Ayuntamiento

de Burjassot, haciendo uso para ello de fa fórmula establecida en el Real Decreto 707/1979. de 5 de abril, y

en el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Burjassot en la sesión de 24 de septiembre de 2013

.que la interesada lee en los siguientes términos:

Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del

Ayunlamiento de Burjassot; y prometo, por imperativo legal, hacerlo con lealtad a! Rey y guardar y

hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y también el Estatuto de

Autonomía. Especialmente, me comprometo a defender el medio ambiente, a utilizar y promocionar el

valenciano y a trabajar por la igualdad de género y por el derecho de las mujeres.

Adquirida por Lluna Arias Cortina la condición de concejala del Ayuntamiento de Burjassot, el alcalde le

impone la insignia acreditativa de su condición y le da la enhorabuena.

Y no habiendo otros asuntos a tratar, el presidente levanta la sesión, de la cual, como secretario, certifico y

firmo junto con el alcalde.

Visto bueno

El alcalde
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