ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO EL DIA 11 DE JUNIO DE 2011: CONSTITUCION
AYUNTAMIENTO Y ELECCION ALCALDESA
Asistentes
Concejales electos:
Grupo PSOE
C. Martínez Ramírez
B. Nofuentes López
M. C. Campos Malo
J. A. Medina Cobo
C. Mora Luján
J. M. Campanario Díaz
P. Jiménez Hernández
Mª C. Abellán García
J. Carrión Pérez
C. Ortiz Notario
Grupo PP
Mª A. Mora Castellá
J.L. Sanmartín Giménez
E. Espinós Villena
F. Rabuñal Alarcón
J. M. Sanmartín Aguilar
M.B. Gasent Ronda
J.J. Sevilla Bermúdez
Mª.A. Cubells Lagullón
J.M. Pla Martínez
Grupo EU
I.Valiente Marco
Grupo Coalició Municipal
Compromís
F.X. Torres Medina

En
el
salón
de
Plenos
del
Ayuntamiento
de
la
Villa
de
Quart de Poblet, siendo las doce
horas del día once de junio de
dos mil once, se reúnen, los
señores concejales electos en las
elecciones locales celebradas el
día veintidós de mayo de dos mil
once,
convocados
por
la
Sra
Alcaldesa en funciones, Dª Carmen
Martínez Ramírez, asistida por el
Sr.
Secretario
General
del
Ayuntamiento,
al
objeto
de
proceder a la constitución del
Ayuntamiento
y
elección
de
Alcaldesa,
en
solemne
sesión
extraordinaria.
De conformidad con el Acta de
proclamación
oficial
de
candidatos electos a Concejales,
según certificado de la Junta
Electoral de Zona de Valencia,
han sido proclamados los señores
anotados al margen, que asisten
en su totalidad.

Interventor
J.A. Valenzuela Peral
Secretario
J. Llavata Gascón
I. CONSTITUCION DE LA MESA DE EDAD
En diligencia de Secretaría se hace constar que,
según datos obrantes en la Secretaría General del
Ayuntamiento, de los veintiún Sres Concejales/as electos,

resulta ser la Concejala de menor edad, Dª Cristina Mora
Luján, y el de mayor edad, D. Ismael Valiente Marco,
procediéndose a la constitución de la Mesa de Edad,
integrada por los citados Sres/as, actuando como Secretario
el de la Corporación.
II. CONSTITUCION 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.
Habiendo asistido los veintiún Sres Concejales/as
electos que representan la mayoría absoluta de los miembros
que de derecho corresponden al Ayuntamiento de Quart de
Poblet, por la mesa se declara constituida la corporación.
Por la Secretaría de la Corporación se da cuenta que
los
concejales
han
formulado
las
declaraciones
de
actividades y bienes que preceptúa el artículo 75.7 de la
Ley 7/1.985 y 131.1 de la Ley 8/2910 de 23 de junio, de
Régimen Local de la Comunitat Valenciana. Previa promesa o
juramento de acatamiento a la Constitución, conforme
preceptúa el artículo 108.8 de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General, los candidatos electos proceden a tomar
posesión de sus cargos.
Vista el Acta de proclamación de electos de 1 de
junio de 2011, de la Junta Electoral de Zona, cuya relación
coincide con la de Concejales, la mesa declaró constituido
el Ayuntamiento.
III. ELECCION ALCALDESA
Seguidamente por la Presidencia de la Mesa se anuncia
que se va a proceder a la elección de 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. En caso de empate, se decidirá por
sorteo.
Quedan como candidatos/as: Carmen Martínez Ramírez
(PSOE), Mª Amparo Mora Castellá (PP), Ismael Valiente Marco
(EU), Francesc Xavier Torres Medina (Compromís).
Se procede a la elección, en votación secreta, dando
el siguiente resultado: Carmen Martínez Ramírez, diez votos
(10 votos); Amparo Mora Castellá, nueve votos (9 votos) y
dos (2) abstenciones.

No habiendo obtenido ningún candidato la mayoría
absoluta y comprobándose por el acta de proclamación
remitida por la Junta Electoral de Zona conforme establece
el artículo 196.c) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General que la Concejala que encabeza la lista que ha
obtenido más votos populares es Dª Carmen Martínez Ramírez,
se la proclama Alcaldesa y previa promesa de cumplir
fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y
guardar y hacer guardar la Constitución como norma
fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Valenciana, aceptó su elección y tomó posesión de
la Alcaldía.
El Presidente de la Mesa entregó el simbólico bastón
de mando de la Alcaldía a Dª Carmen Martínez Ramírez,
produciéndose el aplauso del público concurrente.
Tomó la palabra la Sra. Alcaldesa y dirigiéndose a
los asistentes dijo:
Senyors regidors, senyores regidores, veïns i
veïnes,
treballadors
i
treballadores
de
l’Ajuntament, amics i amigues tots.
Gràcies de tot cor.
Moltes gràcies per renovar la vostra confiança en
el projecte socialista i i concedir-me l'immens
honor de continuar sent l'alcaldessa del meu poble
Moltes gràcies als qui des d'altres opcions
polítiques us heu implicat i heu contribuït a fer
millor el nostre poble, del qual podem sentir-nos
cada vegada més orgullosos i orgulloses.
Fa quatre anys vaig reiterar el meu compromís de
ser l'alcaldessa de tots els quarters i les
quateres, i puc assegurar-vos que aquest ha sigut
el meu principal interés: que cada un de vosaltres
us sentiu part d'un Quart de Poblet per a viure i
compartir; que l'Ajuntament siga la vostra casa.
Per aquesta raó, si en algun moment us he
defraudat, demane disculpes, de la mateixa manera
que pregue que mai us quedeu amb les ganes de ferme arribar, a mi o a qualsevol de les persones que
us representem en aquest ple, el vostre descontent
o les vostres propostes, perquè estem ací perquè
vosaltres ho heu volgut i, sempre, al vostre
servei.
Qui
oblida
aquest
principi
deixa
d'estar
legitimat per a exercir un càrrec públic.

Sé que estamos viviendo tiempos difíciles; muy
duros para muchas personas y, por ello, entiendo y
comparto
esos
sentimientos
de
rabia,
de
incertidumbre y de indignación.
Sentimientos que deben unirnos en el esfuerzo por
redefinir nuestras prioridades y salir fortalecidos
de esta crisis creando nuevas vías de desarrollo
sostenible y estabilidad económica, pero también
defendiendo sin fisuras los valores democráticos,
reforzando la participación ciudadana, individual y
colectiva, en la vida y en la gestión públicas,
poniendo en valor la dignidad, la honradez y el
respeto.
A Quart de Poblet, els veïns i les veïnes heu
volgut
majoritàriament
un
govern
de
progrés,
d'esquerres, compromés amb les necessitats de les
persones.
Un govern que lluite perquè al nostre poble les
coses vagen cada vegada millor; que es deixe la
pell
per
a
aconseguir,
encara
que
no
siga
competència dels Ajuntaments, que hi hi haja
treball per a tots, especialment per als més joves;
que siga fort davant d'altres administracions
perquè Quart de Poblet tinga el que li correspon en
justícia, perquè no es destruïsca el benestar que
hem aconseguit.
I us assegurem que açò és el que oferim:
Un govern obert, transparent i lliure de sospita;
un govern capaç d'escoltar el que li demanen els
ciutadans
i
les
ciutadanes
i
actuar
en
conseqüència, un govern que no s'hipoteca amb els
qui conceben la política com un instrument per a
enriquir-se i per a enriquir al seu entorn.
Us presentem un govern integrat per persones que
ens sentim profundament quarteres, que volem el
millor per al nostre poble; aquest és el nostre
compromís.
Us garantisc que continuarem treballant en equip,
amb cadascú de vosaltres, creant noves vies de
comunicació perquè pugueu ajudar-nos a dissenyar
l'estratègia que ens faça guanyar, anar a més. I us
demane també que les utilitzeu, que us impliqueu i
que participeu.

Estos últimos cuatro años hemos conseguido
importantes logros. Como os decía durante la
campaña empezamos con el metro y acabamos con la
residencia.
Hemos puesto en funcionamiento la primera escuela
infantil de 0 a 3 años, el Casino, la remodelación
de la avenida San Onofre, el Centro de Empleo y
Desarrollo, el Parque Fluvial del Turia; dentro de
nada, en julio, se inaugurará el Centro de la ONU
para las Misiones de Paz, que nos convierte en un
municipio privilegiado; que supone oportunidades
únicas para nuestro pueblo en esta legislatura que
ahora comienza.
Pero aún podemos y debemos hacer muchas más
cosas, apostando por los emprendedores frente a los
especuladores, por la juventud, por quienes lo
tienen peor.
Por los mayores, los niños y las niñas, por las
personas con discapacidad, por el empleo, la
educación y la sanidad públicas, por la igualdad de
oportunidades.
Porque eso es lo que persigue un gobierno de
izquierdas.
Abans d'acabar m'agradaria compartir una reflexió
i un desig en família, que és el que som, una gran
família.
Aquests quatre anys han estat marcats per la
crispació en la vida política també a nivell local,
pel recurs a l'acusació falsa i a la difamació,
per una forma d'actuar que els ciutadans i les
ciutadanes rebutgen clarament perquè els polítics i
les polítiques no estem per a tirar-nos els trastos
pel cap i aconseguir el poder a qualsevol preu.
La nostra obligació, torne a repetir-ho, és donar
resposta a tot el que la ciutadania reclama de
forma responsable. Aquesta és la nostra missió i no
la defensa d'interessos partidistes.
Espere, doncs, que no es repetisquen actituds que
ens desmereixen i tinc molt clar que en política,
com en la vida, no tot val.

Vull felicitar en este matí tan especial i tan
carregat de simbolisme a la Senyora Amparo Mora i a
tot el grup municipal del Partit Popular, per
continuar
representant
l'opció
majoritària
en
l'oposició; al senyor Ismael Valiente com a
representant d'Esquerra Unida i al senyor Xavier
Torres, per la Coalició Compromís, al qui donem la
benvinguda.
Ens
alegrem
que
un
nou
partit
polític
progressista s'unisca a treballar des d'aquest ple
per Quart de Poblet, que ha de ser sempre la nostra
prioritat.
Desitge que govern i oposició siguem capaços de
posar el muscle i exigir units a la Generalitat
Valenciana, que desgraciadament és la que més ens
deu, serveis com el centre de salut del Barri de
Santa Cecília o una escola infantil pública.
Que estiguem units per a defendre els interessos
dels quarters i les quarteres davant del Govern
d'Espanya o davant de qualsevol altra administració
o institució quan siga necessari.
No vull despedir-me sense recordar als dos
Alcaldes que em van precedir en el càrrec.
A Ramón Segarra, i esta vegada de forma especial
a Onofre Colomer, que ens va deixar recentment,
I a tots els regidors i regidores que, en els
últims 32 anys, han fet que Quart de Poblet siga un
model
de
convivència,
pluralitat
i
riquesa
cultural.
També, per descomptat, a tots els treballadors i
treballadores de l'Ajuntament per la seua validesa
i dedicació.
I permeteu-me que novament done les gràcies al
Partit Socialista, a tots els meus companys i
companyes, pel seu suport i per continuar confiant
en mi, i a la meua família que tant m'ajuda.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las doce
horas y treinta y siete minutos del día once de junio de
dos mil once, la Sra. Alcaldesa levantó la sesión, y de los
acuerdos adoptados se extiende la presente Acta, en los
folios de la Clase Octava (8 ava.), serie
y del nº al nº
, de que yo, el Secretario, certifico.

