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SECRETARIO-INTERVENTOR: D. JOAQUÍN VALLS CALERO
En Sueras, siendo las 11.35 horas del día al comienzo indicado, en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 195 y 196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General y el artículo 37 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y al efecto de proceder a celebrar la
constitución del nuevo Ayuntamiento de Tales y a la vista de los resultados de las
Elecciones Municipales celebradas el día 24 de mayo de 2015, para la renovación de la
totalidad de los miembros de las Corporaciones Locales, se reúnen los Sres. Concejales
Electos al margen enumerados, asistidos por el Secretario-Interventor que da fe del acto.
1.- CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE EDAD. Comenzado
el
acto,
el
Secretario-Interventor, manifiesta ser preceptiva la formación de la Mesa de Edad, que
según los datos obrantes en su poder, estará integrada por la Concejal de mayor edad (D.
José Ortells Monzonis, PP) y por el Concejal de menor edad (D. Manuel Isidro Llorens
González, del COMPROMIS) de entre todos los Concejales Electos y asistida por el
Secretario-Interventor de la Corporación, que lo es también de esta Mesa. Los
designados para componer la Mesa pasan a presidir la Sesión, declarándose constituida
la misma por estar presentes las personas a quienes corresponde formarla.
2.- CONSTITUCIÓN DE LA NUEVA CORPORACIÓN.
Comprobado que el número de asistentes supera la mayoría absoluta de los concejales
electos, la Presidencia va nombrando a cada uno de los Concejales Electos y
comprobadas que constan tanto sus credenciales como las preceptivas declaraciones de
intereses e incompatibilidades, prestan juramento o promesa en la forma establecida por
ante un ejemplar de la Constitución.

Cód. Validación: 6JREXRS54JEKLP33LQ3LG2TP4 | Verificación: http://suera.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 4

D. JOSE ORTELLS MONZONIS

ACTA DEL PLENO

D. JOSE ANTONIO CALATAYUD MONTOLIU
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D. JUAN ARRANIS GARCIA

Ayuntamiento de Sueras/Suera
Seguidamente la Mesa DECLARA CONSTITUIDA LA CORPORACIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE SUERAS, que está formada por los siguientes Concejales:
- D. JOSE PASCUAL MARTI GARCIA
- D. JOSE CALATAYUD MONTOLIU
- Dña. MIRIAM ARRANDIS GARCIA
- D. MANUEL ISIDRO LLORENS GONZALEZ
- D. JUAN ARRANIS GARCIA

3.- ELECCIÓN DEL ALCALDE. Acto seguido, el Presidente anuncia que va a
procederse a la elección del Alcalde, mediante votación ordinaria, de los cabezas de lista
de cada candidatura que ha obtenido representación en las elecciones municipales.
Consultados los mismos, D. MANUEL ISIDRO LLORENS GONZALEZ, manifiesta
que renuncia a la candidatura por la Alcaldía, siendo candidatos a ella:
D. JOSE PASCUAL MARTI GARCIA (PSOE)
D. JOSE ANTONIO CALATAYUD MONTOLIU (PP)
Terminada la votación se realiza el escrutinio de los votos emitidos, siendo el resultado
el siguiente:

ACTA DEL PLENO

- D. JOSE ORTELLS MONZONIS

Número: 2015-0005 Fecha: 25/06/2015

- D. JOSE ANTONIO CALATAYUD MONTOLIU

D. JOSE ANTONIO CALATAYUD MONTOLIU (PP) 1 voto a favor.
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 el Concejal que encabeza la
lista que ha obtenido más votos populares es D. JOSE PASCUAL MARTI GARCIA
(PSOE), se le proclama Alcalde.
Acto seguido el mismo, jura cumplir fielmente las obligaciones del cargo, con arreglo a
la fórmula oficial establecida al efecto.

Acto seguido el Sr. Alcalde electo cede la palabra a los demás cabezas de lista, y toma la
palabra el Sr. Montoliu.
Acto seguido felicita al PSOE por su tercera legislatura consecutiva, da la bienvenida a
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D. JOSE PASCUAL MARTI GARCIA (PSOE) 3 votos a favor.

Ayuntamiento de Sueras/Suera
todos los presentes, y agradece a todos los vecinos la elección de sus 2 miembros.
También da la bienvenida a los nuevos Concejales, al Alcalde y solicita un calendario
para constituir las nuevas Comisiones para tratar los asuntos. Exige que no planten
asuntos en el Pleno sin tratar por la Comisión, que las actas estén al día, y no poner las
siglas por delante del municipio de Sueras.
Arenga a trabajar por el pueblo de Sueras y sus vecinos.
Toma la palabra el Sr. Llorens, que felicita todos por su asistencia, así como el nuevo
Alcalde. Le desea la máxima suerte. Expresa que se ha constituido un Ayuntamiento
más plural, en los que hay que llegar a acuerdos, y hablar y hablar.

Som conscients de que tenim una majoria minoritaria i que s´ouri un temps de pactes,
de consens i d´acords. Un espai en el que ens sentim especialment còmodes perque ens
pareix que l´essència de la política està ahí en entendres i acordar. I un espai en el que
no estarem sols perque si alguna cosa caracteritzarà en tota Espanya el dia d’avui, és l
´apertura d´un temps nou, un temps de governs de progrés en molts llocs i molts
especialment en la Comunitat Valenciana, des de la capital, Valencia a Castelló i més
prop Onda i moltes altres ciutats. Un espai de governs d´esquerres que en moments tan
difícils no poden fallar a la societat.
Els principis que guiaran la nostra actuació són aquells que ampliament hem explicat
en els mitins i en el nostre programa electoral:
UN POBLE AMB OPORTUNITATS D´OCUPACIÓ I FORMACIÓ
UN POBLE AMB BENESTAR I QUALITAT DE VIDA
UN POBLE TURÍSTIC QUE VOL LIDERAR L´ESPADA
Hem de dinamitzar l´economia i tirar endavant en el Projecte de neteja forestal i
biomasa, generar recursos duen totes els progremes d´ocupació i formació que pugam.
La legislatura passada vam aportar a l´ecnomia local quasi 450 mil euros i hem de
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“Bon dia a tots: regidors eixents i entrants, personal de l´ajuntament, persones que m
´han acompanyat en la candidatura, poble de Suera. Les meus primeres paraules
vulguera que foran d’agraïment. Agraiment a totes les persones que per tercera vegada
consecutiva han confiat amb nosaltres per administrar el municipi. Agraïment també a
la força política que amb la seua abstenció facilita la governabilitat. Li hem oferit un
pacte de govern que van considerar ara, en estos moments, no acceptar. I agraiment a
totes les persones i forces polítiques que han fet possible una vegada més la gran festa
de la democracia expressant des de el respecte i una alta participació la seua posició.

ACTA DEL PLENO

A continuación, toma la palabra el Sr. Alcalde, dando la bienvenida a todos realizando
el siguiente discurso:

Número: 2015-0005 Fecha: 25/06/2015

Expone que se trabajará por y para Sueras, y que se intentará hacer lo mejor posible.

Ayuntamiento de Sueras/Suera
cuidar, mimar a tots aquells que tenen el seu negoci al poble. Durem a cap una potent
campanya de recolçament al comerç local.
També hem de fer possible un poble que canvie la seua mirada cap a la ruralitat.
Explicavem en campanya, com a un concepte teòric central que rural no s´identifique
ja en agrari, que s’ouri el punt de mira i que situe una nova identificació entre ruralitat
i benestar. Hem de ficar les condicions per a que s´extenga la idea de que en els pobles
hi ha una gran qualitat de vida i unes especificitats ( contacte amb la
natura,tranquilitat,participació ciutadana) que el fagin desitjable.

Número: 2015-0005 Fecha: 25/06/2015

I vulls acabar fent ús d´un simil educatiu.Nosaltres,quan acaba el curs,parlem de
PROPOSTES DE MILLORA per a l´´ any vinent. La meua proposta de millora per a la
legislatura que comença passa per una exigència de millorar el poble. Una exigència
que primer és autoexigència. Des d ´alcaldia anem a millorar els serveis que oferim als
ciutadans. Una exigència que és també al personal de l´ajuntament i als ciutadans en
el cumpliment de les seues responsabilitats.L´ajuntament pot fer poques coses sense
vostes, sense la seua ajuda i la seua col·laboració que es materialitza en mil aspectes:
asistir als actes que organitzen les associacions, aparcar bé, replegar les defecacions
del gos, controlar al fill que està fent un mal ús del mobiliatri urbà, en moltes i moltes
coses.Entre tots poden fer eixe poble millor que tots desitjem. A eixa tasca una vegada
més els convoque.

ACTA DEL PLENO

Finalment anem a continuar trenballant per Suera com a municipi turtistic que vol
liderar L´Espadà.I ahí proposavem un altre canvi en la direcció de la mirada que en
part es deriva de l´anterior: El que abans era el TERME, EL SECÀ, LES TERRES, L
´HERETAT ara és LA SERRA D´ESPADÀ.Eixa gran desconeguda per a molta gent de
la Plana que nosaltres hem d´ajudar a descobrir

Para finalizar el Sr. Alcalde procede a conceder un pin con el escudo de Sueras a los
Concejales salientes de la pasada legislatura. Siendo los siguientes exconcejales quienes
recogen la insignia municipal:
-

Dña. Mª Jesús Moliner Lengua.

-

D. José Manuel Pallares Palanques.

-

D. Sergio Balaguer Sorribes (es recogido por su compañero de partido el Sr.
Montoliu)

Y no habiendo más asuntos que tratar, y tras el agradecimiento del Sr. Alcalde a todos
los asistentes, se levanta la sesión siendo las 12.11 horas, del día al comienzo indicado.
De todo lo actuado se levanta la presente acta que yo, como Secretario-Interventor,
certifico con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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Moltes gracies”

