CONVOCATORIA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
AYUNTAMIENTO PLENO 14/15 A CELEBRAR EL DÍA TREINTA DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.
ORDEN DEL DÍA
ALCALDIA
14/15.1 TOMA DE POSESIÓN DE LA CANDIDATA ELECTA SRA.
FRANCESCA BARTOLOMÉ PALASÍ DEL CARGO DE CONCEJALA DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VALL D’UIXÓ.
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En el Salón de sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad de la Vall
d'Uixó, siendo las dieciocho horas y cuarenta y siete minutos del día treinta de
septiembre de dos mil quince se reúnen los/las Sres./as Concejales/as arriba
anotados, con objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, para la
que han sido convocados reglamentariamente. -----------------------------------------Abierto el acto por la Presidencia a la hora indicada, se procedió a tratar
los asuntos que figuran en el Orden del Día, adoptándose los siguientes acuerdos:
14/15.1 TOMA DE POSESIÓN DE LA CANDIDATA ELECTA SRA.
FRANCESCA BARTOLOMÉ PALASÍ DEL CARGO DE CONCEJALA DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VALL D’UIXÓ.
Vista la credencial de concejal expedida por la Junta Electoral Central a
favor de la Sra. Francesca Bartolomé Palasí del Partido Socialista Obrero Español
(PSOE) y comprobada la misma.---------------------------------------------------------Habiéndose cumplimentado previamente el preceptivo trámite de las
declaraciones referidas a causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier
actividad que le proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos y sobre
sus bienes patrimoniales, respectivamente, para su inclusión en el Registro de
Intereses.--------------------------------------------------------------------------------------Se procede, seguidamente, previa promesa de acatar la Constitución,
conforme preceptúa el artículo 108.6 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral
General y siguiendo el texto en el Real Decreto 707/79, de 5 de abril, a la toma de
posesión del cargo de Concejala Sra. Francesca Bartolomé Palasí.-------------------La Sra. Alcaldesa, toma la palabra para dar la bienvenida a la nueva
Concejala que se incorpora a su Equipo de Gobierno. Que está segura que será
una buena Concejala de Urbanismo, ya que es una luchadora.------------------------Concluye su intervención, dándole la enhorabuena por la toma de posesión
de su cargo.-----------------------------------------------------------------------------------A continuación, toman la palabra los Portavoces de los Grupos
Municipales, Sr. Julliá (GMC), Sr. Llorente (GMEU), Sr. García (GMS), Sr.
Senent (GMM-Ciudadanos), Sr. Langa (GMM-Som la Vall) y S. Clavell (GMP),
coincidiendo en darle la bienvenida y deseándole éxitos en su gestión.---------------
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La Sra. Bartolomé, manifiesta textualmente lo siguiente: “Deia, Elisabeth
Küble-Ross, donde dice “Fem progresos e la societat sol si deixem de maleir i
quexar-nos de les seves mancances i tenim la valentía de fer alguna cosa al
recpecte”.-------------------------------------------------------------------------------------Esta cita ve molt bé per a donar-me una mica de guió per a fer este
parlament. Perqué si algú es pot classificar de valents, és aquest Equip de Govern,
del que forme part des de fa una estona. Gent jove (i no ho dic per mi), amb la
valentia d’assumir la responsabilitat que els ha donat la ciutadania per a
transformar aquesta ciutat i fer d’ella un lloc amb la qualitat de vida que els seus
habitans mereixen. Ells i ara jo els acompanye en este viatge, “fan alguna cosa al
respecte”, per lo tant están fent progresar a la societat.---------------------------------Com són dona de treballar més que parlar, vaig a deixar que qui sap
utilitzar la paraula més que jo per a dir coses amb molt mes de seny, acabe este
parlament, i ho faig amb Martí i Pol. Dóna’m la mà. Ell amb tot l’optimisme del
món diu:---------------------------------------------------------------------------------------“Dóna’m la mà, dóna’m la veu i proclamen que tot està per fer, tot és
posible avui, fem sentir arreu com s’exalta el vell desig d’un món millor.”--------Doncs aixó companys, a fer una ciutat i un món millor.”---------------------Se dio por terminada la sesión siendo las diecinueve horas, tomándose
notas para la redacción del borrador del acta, de todo lo cual, como Secretario,
certifico.---------------------------------------------------------------------------------------EL ALCALDESA

EL SECRETARIO

Tania Baños Martos

José Luis de la Torre Martín
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DILIGENCIA.- Para hacer constar que en cumplimiento de lo determinado en el
artículo tercero del Decreto 75/1984, de 30 de junio, de la Generalitat Valenciana,
la presente acta, correspondiente a la 14/15, celebrada por el Pleno del
Ayuntamiento el treinta de septiembre, se extiende en 3 folios de tres céntimos de
euro, de Timbre del Estado, Clase 8ª, números 0L7099217 a 0L7099219 anverso
de lo que yo, el Secretario, con el visto bueno del Sr. Alcalde, certifico.------------LA ALCALDESA

EL SECRETARIO

Tania Baños Martos

José Luis de la Torre Martín
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