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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO
DE
CONSTITUCIÓN
DEL
AYUNTAMIENTO
Y
ELECCIÓN
DE
ALCALDE/ALCALDESA
Día: 15 DE JUNIO Hora: 10 horas.
Lugar: Casa Consistorial de AYUNTAMIENTO DE SERRA

Los cuales han sido proclamados concejales electos en las elecciones locales celebradas
el pasado día 26 de mayo de 2019.

Actúa de secretario el de la corporación: D. RAFAEL DARIJO ESCAMILLA.
CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE EDAD
Por los asistentes se procede a la constitución de la Mesa de Edad, integrándose ésta
por el concejal electo de mayor edad, D. Joaquin Filiberto Arnal Ros y por el de menor edad,
D. Borja Martinez Martinez. Actúa de Secretario el de la corporación.

Número: 2019-0001 Fecha: 01/04/2020

Dª ALICIA TUSON SANCHEZ(PSOE)
D. JOAQUIN FILIBERTO ARNAL ROS.(PSOE)
Dª INMACULADA CONCEPCION BARTUAL CARRETERO ( PSOE)
Dª ELISA DOMINGO CABO( PSOE)
D. BORJA MARTINEZ MARTINEZ (PSOE)
Dª PATRICIA AMADOR ROMERO ( PP)
Dª MARIA ROSARIO MARTINEZ CACERES (PP)
D. CARLOS MONTALBAN GOMEZ(EUPV-PODEM)
Dª LORENA COTANO MORENO( EUPV-PODEM)
D. JOSE DOMINGO CABO( EUPV-PODEM)
D. JOSE ENRIQUE MARTINEZ LLORIS( CIUDADANOS)
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Al objeto de proceder a la constitución del ayuntamiento y elección de alcalde
conforme establecen los artículos 195 y 196 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General 5/1985, de 19 de junio, se reúnen en sesión pública:

ACTA DEL PLENO

Alicia Tuson Sánchez (2 de 2)
Alcaldesa
Fecha Firma: 02/04/2020
HASH: 487a0103e041ab22bfb0c9b334f66c26

Convocatoria: EXTRAORDINARIA
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CONSTITUCIÓN 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.

Promete
Promete
Promete
Promete.
Promete
Promete
Promete.
Promete
Jura
Jura
Jura

ELECCION DE ALCALDE/SA.
Seguidamente por la Presidencia de la Mesa se anuncia que se va a proceder a la
elección de alcalde, 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

Número: 2019-0001 Fecha: 01/04/2020

D. JOAQUIN FILIBERTO ARNAL ROS..D. BORJA MARTINEZ MARTINESZ
Dª ALICIA TUSON SANCHEZ
D.INMACULADA CONCEPCION BARTUAL CARRETERO
Dª ELISA DOMINGO CABO.
D.CARLOS MONTALBAN GOMEZ.
Dª LORENA COTANO MORENO
D. JOSE DOMINGO CABO
Dª PATRICIA AMADOR ROMERO.
Dª MARIA ROSARIO MARTINEZ CACERES
D. JOSE ENRIQUE MARTINEZ LLORIS:
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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 7/1985 y
131.1 de la Ley 8/2010 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, dándose lectura por el Sr. Secretario a la formula
de “ JURAIS O PROMETEIS POR VUESTRA CONCIENCIA Y HONOR CUMPLIR
FIELMENTE LAS OBLIGACIONES DEL CARGO DE CONCEJAL DEL
AYUNTAMIENTO DE SERRA, CON LEALTAD AL REY Y GUARDAR Y HACER
GUARDAR LA CONSTITUCION CONO NORMA FUNDAMENTAL DEL ESTADO Y
EL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, prestandose
en la forma siguiente :.

ACTA DEL PLENO

Habiendo asistido concejales electos que representan la mayoría absoluta de los
miembros que de derecho corresponden a este municipio, por la mesa se declara
constituida la corporación.
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proclamación remitida por la Junta Electoral de Zona. En caso de empate, se decidirá por
sorteo.
Renuncian a ser candidatos:
del partido EUPV-PODEM, D. Carlos Montalban Gomez
Por lo que quedan como candidatos:
P.S.O.E.: D.ªALICIA TUSON SANCHEZ
Dª PATRICIA AMADOR ROMERO.

Se procede a la votación, mediante papeleta, depositada en urna y dando el siguiente
resultado:
D. ALICIA TUSON SANCHEZ ( PSOE):
Dª PATRICA AMADOR ROMERO(PP) :
D. JOSE E. MARTINEZ LLORIS( Cs):

8 votos
2 votos
1 votos

ACTA DEL PLENO

Ciudadanos : D. JOSE ENRIQUE MARTINEZ LLORIS

Número: 2019-0001 Fecha: 01/04/2020

P.P.

D.ª ALICIA TUSON SANCHEZ( PSOE) ha obtenido 8 votos, que representan la
mayoría absoluta del número de miembros que de derecho integran la corporación, por lo
que es proclamado alcalde, procediendo, previo juramento o promesa de cumplir fielmente
las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución
como norma fundamental del Estado, a aceptar su elección y tomar posesión como
Alcalde. SIENDO PROMETIDO EL CARGO.

Seguidamente la Alcaldesa Asume la Presidencia de la corporación. Y toma la palabra
y dice:
Buenos días a todos y todas
En primer lugar quiero dar las gracias a la ciudadanía por el apoyo mayoritario
recibido en las pasadas elecciones del 26 de mayo. Para mí han sido las primeras
elecciones como candidata a la alcaldía y a pesar de lo duro que a veces es el
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Abstenciones: 0 VOTOS
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camino, es una enorme satisfacción estar hoy aquí después de haber pasado el
examen de las urnas con muy buen resultado.
Me siento orgullosa de ser la primera mujer que preside este ayuntamiento
gracias al apoyo en las urnas de todos vosotros, los serranos y las serranas. Con
vuestros votos, estamos todos hoy aquí, cada uno en el lugar que los ciudadanos han
decidido. Unos para asumir responsabilidades de gobierno, otros para ejercer de
oposición. Espero y deseo que desde el respeto, podamos trabajar todos en armonía
por el bien de Serra.

concejales.

Las

mujeres

vamos

asumiendo

puestos

de

responsabilidad,

tradicionalmente reservados para los hombres, sin embargo queda un largo camino
por recorrer hasta la igualdad plena. En ello estamos trabajando. Mi recuerdo y
gratitud para todas las mujeres que han formado parte de la historia de Serra, a
veces en papeles tal vez secundarios, pero no por ello menos importantes.
Gracias a todas vosotras por ir allanando el camino, a las que habéis formado

ACTA DEL PLENO

de ello es la corporación municipal que acabamos de formar con 6 mujeres como

Número: 2019-0001 Fecha: 01/04/2020

El papel de la mujer en nuestra sociedad se va normalizando. Buena muestra

parte de la corporación en años anteriores y como no a todas las que presiden o
cultural del municipio vivo que somos y queremos.
Mi agradecimiento también a todos los compañeros que han estado durante
esta última legislatura. Cuatro años que han sido complicados y difíciles, con
vaivenes, con entradas y salidas de concejales, también de alcaldía y de compañeros
de equipo. A pesar de las dificultades y de lo atípica de la legislatura, nos hemos
dejado la piel en el trabajo con un único objetivo, hacer de Serra un lugar mejor para
todos.
Gracias a mi equipo, a los compañeros que han estado conmigo

durante

estos años con los que hemos compartido proyecto, trabajo e ilusiones. Gracias a
todos, a los que como Santiago y Laura han dejado paso a gente nueva que viene
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forman parte de los colectivos y asociaciones locales que son el tejido social y

C/. Sagunt, 31 – C.P. 46118 – Tels. 96 168 84 43 / 96 168 84 04 · Fax 96 168 87 47
CORREO ELECTRÓNICO: ayuntamiento@serra.es – C.I.F.- P-46-23000-I

cargada de ilusión, a los que como Ximo e Inma continúan para seguir trabajando y
mejorando la vida de todos nuestros vecinos. No puedo estar más agradecida.
Agradecida como no a los que ya forman parte de mi grupo para estos cuatro
años y a toda mi candidatura, un grupo de personas que han puesto cuerpo y alma
en acompañarme. Ximo, desde la experiencia, Inma trabajadora incansable, los dos
personales leales y un gran apoyo en este tiempo, a Elisa y Borja, siempre

Carlos y Lidia por el trabajo de estos años. Al resto de compañeros de la corporación,
mi deseo de que podamos trabajar desde el respeto, y también desde el
entendimiento a pesar de la distancia ideológica que nos separa fruto de una
sociedad plural como la nuestra.
Gracias también a los trabajadores del ayuntamiento, todos con su trabajo,
desde su puesto, de mayor o menor responsabilidad, hacen más fácil nuestra labor,

ACTA DEL PLENO

A los concejales de Unides per Serra, gracias por vuestro apoyo de hoy y a

Número: 2019-0001 Fecha: 01/04/2020

vinculados a nuestro municipio, vienen con unas ganas inmensas de trabajar.

sin su dedicación, nuestras decisiones nunca se podrían materializar.
sois los que sufrís mis ausencias. Sin vosotros nada de esto hubiera sido posible.
Durante estos últimos 8 años de concejal, los dos últimos al frente de la
alcaldía me he sentido una persona afortunada. Afortunada por poder compartir
desde las diferentes concejalías y áreas de gestión tantas vivencias con todos los
colectivos a los que he acompañado y me han hecho sentir parte de ellos y de los
que también he formado parte.

Todos ellos me han ayudado a estar cerca de

nuestros vecinos, a conocer sus inquietudes y necesidades, desde la calle, desde su
día a día…
Durante este tiempo al frente de las diferentes áreas de gestión y desde la
alcaldía hemos tomado decisiones que podrán haber sido acertadas o no, pero
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A mis amigos que siempre están ahí, a mi familia, mi madre, Rafa, Marta y Jorge que
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siempre han sido realizadas desde la responsabilidad y pensando en lo que hemos
creído mejor para Serra. Perdonadme por los errores que haya podido cometer
durante todo este tiempo.
Estar al frente del ayuntamiento es una de las tareas más gratificantes que
existe, os lo puedo asegurar. Servimos a la institución más cercana al ciudadano, a la
que acude en primera instancia. Estamos aquí para escuchar vuestros problemas y
para buscar soluciones entre todos. Seguiremos gobernando para todos, sin

escucharos y para conocer vuestras inquietudes y así va a seguir siendo. Tenéis la
puerta abierta de esta casa en todo momento para que el ayuntamiento siga siendo
ese espacio abierto de diálogo y unión entre vecinos.
Empezamos un mandato cargados de ilusión, con muchas ganas de trabajar y
continuar con un proyecto que ya hemos puesto en marcha durante este último año y
medio, un proyecto centrado en las personas, en su bienestar, los servicios sociales

ACTA DEL PLENO

Sabéis muy bien que soy una persona que siempre está a vuestro lado para

Número: 2019-0001 Fecha: 01/04/2020

exclusión. Venimos a servir y mejorar la vida de las personas que vivimos en Serra.

son un pilar fundamental de nuestra sociedad, el aula de respiro que ya está en
Un proyecto que trabaja en la recuperación de nuestro patrimonio monumental que
ya hemos empezado con la rehabilitación exterior de la torre del senyor. Se nos
conoce por nuestra naturaleza, pero queremos que nuestro patrimonio sea también
un referente.
Un proyecto centrado en el turismo como uno de los motores de nuestra economía.
Naturaleza, patrimonio y gastronomía como elementos que representan la esencia de
nuestro municipio.
Un proyecto centrado en la recuperación de espacios públicos para el disfrute de la
ciudadanía, y que piensa en el impulso del comercio local…
Un proyecto que también se preocupa por el medio ambiente que nos rodea y por la
educación de nuestros hijos. Centrado también en la juventud y en la cultura que es
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funcionamiento es buena muestra de ello.
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el alimento del espíritu y como no, en el deporte, tan importante para nuestro
desarrollo integral. Y centrados como no, en nuestras fiestas y tradiciones.
Un proyecto que también se preocupa de las necesidades de los vecinos de la
urbanización torre de portaceli, que representan un tercio de nuestra población.
Todo este proyecto en el que estamos trabajando tenemos que hacerlo entre
todos.

Serra la hacemos entre todos, desde nuestro puesto de responsabilidad,

desde nuestro lugar de trabajo, desde los colectivos y las asociaciones a las que me

como su lugar de fin de semana y de vacaciones. Todos hacemos Serra.
Caminando juntos somos más fuertes.
Gracias.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por el alcalde se levanta la sesión, siendo las
10,30 horas, del día 13 de Junio de dos mil quince, de todo lo cual, como secretario/a, doy fe.
Vº-Bº
LA ALCALDESA,
Fdo. Alicia Tuson Sanchez.

Ante Mí,
El Secretario,
Fdo. Rafael Darijo Escamilla.
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después de su horario laboral, desde los estudiantes, desde los que eligen Serra

ACTA DEL PLENO

persiana de su negocio, desde los que trabajan fuera del municipio y acuden a casa
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siento tan vinculada, desde el comercio y emprendedores que cada día levantan la

