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ACTA
NÚM. 12/2017.

Expediente núm.:

Órgano colegiado:

PLN/2017/14

El pleno

Tipo de convocatoria

Extraordinaria y urgente
Motivo: «La necesidad de que el nuevo Concejal de Veïns
per Massamagrell, tome posesión lo antes posible»

Fecha

20 / de septiembre / 2017

Duración

Desde las 20:00 hasta las 20:20 horas

Lugar

SALÓN DE PLENOS

Presidida por

Josep Lluís Galarza i Planes

Secretario

Juan Carlos Martín-Sanz García

Nombre y apellidos

Asiste

1B

Carmen Gurillo Ripoll (EM)

SÍ

3N

Carolina Carot Domingo (PP)

SÍ

1G

Damián Crespo Pérez (PSOE)

SÍ

Francisco Carbonell Casas (PP)

SÍ

3H

Francisco Gómez Laserna (PSOE)

SÍ

2E

Jesús Gimeno Peris (C’s)

SÍ

8K

Joaquín Quintanilla Rodríguez (PP)

SÍ

3S

Jorge Ferrer Durà (VpM)

SÍ

0T

Josefa Sepulveda Molina (PSOE)

SÍ

6Y

Josep Lluís Galarza Planes (COMPROMÍS)

SÍ

80H
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2J

José Enrique Canós Ontanaya (EM)

SÍ

2F

María Carmen Moreno Vicente (PP)

SÍ

1K

Miguel Bailach Luengo (PP)

SÍ

8S

Pablo Bellver Moret (COMPROMÍS)

SÍ

7D

Pablo Garces Margaix (EUPV:AC)

SÍ

4M

Raquel Gómez Laserna (PSOE)

SÍ

3H

Sabrina León Granell (COMPROMÍS)

SÍ

La justificación de la urgencia está en la necesidad de que el nuevo Concejal de Veïns
per Massamagrell, tome posesión lo antes posible.
PORTAVOZ PP: se dijo que se haría en el pleno del 9 de octubre, no se porqué ahora se
adelanta en un pleno urgente. Contesta el portavoz adjunto del PSOE, que se dijo que
se haría lo antes posible, el del 9 de octubre u otro que se pudiera hacer, pero no se
quedó que se haría en el del 9 de octubre.
Sometida a votación la declaración de la urgencia, el Pleno la aprueba por unanimidad.

2.- EXPEDIENTE 4481/2017. RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJAL DE D.
JORGE FERRER DURÁ, ELECTO POR LA LISTA DE VEÏNS PER
MASSAMAGRELL, EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES DEL 24 DE
MAYO DE 2015.
En este Ayuntamiento tuvo entrada el día 14 de septiembre de 2017, con número de
registro 2017-E-RE-270, el escrito de D. Jorge Ferrer Durá DNI
3-S,
Concejal del Ayuntamiento por la lista de Veïns per Massamagrell. En el mismo se
formalizaba la renuncia voluntaria al cargo que ocupa en este Ayuntamiento desde que
tomó posesión del cargo de Concejal el día 13 de junio 2015, tras las elecciones
Ajuntament de Massamagrell
Plaça Constitució, 12, Massamagrell. 46130 (València). Tel. 961440051. Fax: 961445075

Cód. Validación:
| Verificación: http://massamagrell.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 5

1.- PRONUNCIAMIENTO DEL PLENO SOBRE LA URGENCIA.

ACTA DEL PLE

A) PARTE RESOLUTIVA

Número: 2017-0020 Fecha: 05/12/2017

Una vez verificada por el Secretario la constitución válida del órgano, el Presidente abre
la sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en la orden del día
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municipales del 24 de mayo de 2015. La renuncia al cargo no será efectiva hasta su
sometimiento al Pleno del Ayuntamiento.
En cumplimiento de los artículos 9.4 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, y 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, el Pleno adopta los siguientes
ACUERDOS

PORTAVOZ DE VEÏNS:
La renuncia es sobre todo por motivos personales, no es que haya perdido la pasión por
mi pueblo, ser de Massamagrell es lo mejor, me lo ha transmitido mi familia, ser
concejal de Massamagrell es un auténtico placer, un lujo, aunque cometas errores,
aciertos, y a veces no puedas demostrar que lo has hecho bien.
Aunque a veces pierdo las formas, lo reconozco. Asumo los errores cometidos y pido
disculpas a los concejales por debates ácidos que haya podido haber, incluso por pasar
la línea roja; reconozco ciertos comportamientos, debates o palabras no realizados de la
mejor forma, por esto pido disculpas. Agradezco el trato recibido, entrar en la
Corporación ha sido un orgullo, quiero agradecer a quienes nos votaron, el noventa y
pico por ciento de lo que he dicho se decide en el grupo de Veïns, lo que os pido es que
el concejal que entra por mi es nuevo, con la legislatura empezada, espero lo recibáis
como me habéis recibido a mi y le ayudéis a entender las cosas, gracias por todo y
quizá me presente en las listas, gracias.
PORTAVOZ DEL PSOE:
Ya en el último pleno desde el grupo socialista le deseamos lo mejor en el futuro, ha
sido un placer coincidir en la legislatura con él, hemos tenido debates, cada uno tiene
su forma de entender la política, ha habido choques, pero aquí se queda, le deseamos lo
mejor.
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Concedido el uso de la palabra, se producen las siguientes intervenciones:

ACTA DEL PLE

SEGUNDO. Comunicar este Acuerdo a la Junta Electoral Central para que remita las
credenciales de D. Juan Bautista Zamorano Carbonell, siguiente en la lista, de los que
concurrieron a las últimas elecciones municipales, para que pueda tomar posesión de su
cargo.

Número: 2017-0020 Fecha: 05/12/2017

PRIMERO. Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal del
Ayuntamiento que realiza D. Jorge Ferrer Durá DNI
3-S, Concejal del
Ayuntamiento por la lista Veïns per Massamagrell.
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PORTAVOZ COMPROMÍS:
Agradecer la vocación de servicio publico, gracias por tu faena y suerte.
PORTAVOZ EM:
Bien Jorge. Personalmente decirte que la bancada de delante tendrá un pequeño
cambio, seguro que tiraremos de menos tus turnos de palabra.

Pensaba que ibas a hablar más. Agradecer la ayuda que me has prestado. Acogeremos a
tu compañero, gracias.
PORTAVOZ PSOE:
Sobre tu compañero, ningún problema, intentaremos ayudarlo.
PORTAVOZ PP:
Agradecer la dedicación, lo mismo es un hasta luego, nunca se sabe. Has hecho mucho
trabajo, con mucho criterio, apoyabas propuestas fuera de quien fuera si pensabas que
eran buenas para el pueblo, eso no todos de este plenario pueden decirlo, no he visto
animadversión a este grupo, desearte a nivel personal y profesional lo mejor posible, y
a Zamorano, lo que podamos enseñar le enseñaremos.
PORTAVOZ C´s:
Agradecer el trabajo, me has ayudado un montón, agradecerte el trato que has tenido
conmigo, que no te dejes la política, que es gratificante. Gracias por todo.
ALCALDE: que sea una decisión acertada, que sea lo mejor, gracias.
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PORTAVOZ EUPV:

ACTA DEL PLE

Simplemente gracias.
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Desde Empoderem Massamagrell queremos agradecerte el trabajo realizado como
miembro de esta corporación y desearte la mejor de las suertes en tu nueva etapa
profesional, así como hacer extensible este deseo a Juan Zamorano que asumirá la
representación de Veïns per Massamagrell en este ayuntamiento.
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Y no habiendo más asuntos a tratar, por orden de la presidencia se levanta la sesión
siendo las veinte horas y veinte minutos (20:20 h.), de todo lo cual, como Secretario,
expido la presente acta y certifico.
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