
 
AJUNTAMENT DE BENIARRES

Expte nº 89/2017
Pleno Extaordinario nº 3/2017
Dia: 17 de julio de 2017
Hora: 19,30 hrs
Lugar: Salón de Plenos

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA

Presidencia Mesa de Edad 

- Arturo Gilabert Tomás, regidor de mayor edad ante la ausencia de 
D. Juan Jose Tomás López, quien ha alegado su presencia en esta 
sesión motivos personales debidamente justificados. 

- Noemí Crespo López, regidora de menor edad. 

Concejales Presentes:

Grupo Popular:

o Gema García Domínguez

o Francisco B. Sellés Sanchís

o Luís Tomás López

Grupo Compromís:

- Josep Lluís Jordà i Navarro.

- Miguel A. Sanchís Jordà. 

Grupo Socialista:

 Frederic Jordà i Crespo

Concejales Ausentes:

Grupo Socialista: Juan José Tomás López, quien ha hecho entrega 
en la Secretaría documentación justificativa de la imposibilidad de su 
asistencia al Pleno 

En la localidad de Beniarrés, siendo las 19´30 hrs del día 17 de Julio 
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de 2017, se reúnen en el salón de actos de la Casa Consistorial, el 
Pleno del Excmo Ayuntamiento de Beniarrés en Sesión EXTRAORDINARIA, 
previamente convocada, bajo la presidencia de la Mesa de Edad, con 
asistencia de los Srs. Concejales que se enumeran arriba

La Corporación está asistida por el Secretario-Interventor que da fe 
del acto.

En dicha sesión se aborda el siguiente orden del día:

1.-  Elección  y  posterior  nombramiento  del  Alcalde  del  Excmo. 
Ayuntamiento de Beniarrés. 

Inicia la sesión, el Presidente de la mesa de edad, el concejal 
Arturo Gilabert, agradeciendo la presencia de los concejales presentes 
así como la del público asistente, para seguidamente proceder a la 
lectura del punto primero y único de la sesión plenaria. 

Posteriormente,  concede  la  palabra  al  Secretario  del 
Ayuntamiento para proceder e informar al Pleno y a los asistentes 
sobre la legalidad del procedimiento y el desarrollo de la sesión. 

Toma la palabra el Secretario del Ayuntamiento, informando de la 
legalidad aplicable en los siguientes términos: 

<<  En cumplimiento al plazo fijado en el art. 40.5 del Real 
Decreto  2.568/1986,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 
Organización  y  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades 
Locales, se va a proceder a la sesión plenaria extraordinaria para la 
elección de nuevo alcalde, tras ser aceptada la renuncia de D. Luís 
Tomás  López  como  Alcalde  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Beniarrés, en 
sesión plenaria ordinaria celebrada el día 6 de julio del presente.

Según el art. 198 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General (LOREG), en caso de vacante de la Alcaldía, 
se resuelve conforme a lo previsto en el artículo 196 del mismo texto 
legal.

El citado art. 196 LOREG, dice que pueden ser candidatos todos los 
Concejales que encabecen sus correspondientes listas, considerándose a 
estos efectos que encabeza la lista en que figuraba el Alcalde, el 
siguiente de la misma, a no ser que renuncie a la candidatura.
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Por todo ello, a la vista de las listas de las candidaturas publicadas 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, nº 80 de 28 de 
abril de 2015, son posibles candidatos para la Alcaldía, por orden 
según  el  resultado  del  escrutinio  de  las  últimas  elecciones 
municipales celebradas en el mes de mayo de 2015:

1.- D. Francisco B. Sellés Sanchís, nº 2 por la candidatura del 
Partido Popular y candidato siguiente al nº  1 D. Luís Tomás 
López.

2.-  D.  Josep  Lluís  Jordà  i  Navarro,  nº  1  de  la  candidatura 
“Compromís Per Beniarrés”.

3.- D. Juan José Tomás López, nº 2 de la candidatura Partido 
Socialista Obrero Español, consecuencia de la renuncia del nº 1 
de la lista D. Jesús Alvaro Gozalbez López, aceptada en Pleno nº 
8/2016 de 28 de diciembre de 2016. 

Para el nombramiento de Alcalde, según añade el referido art. 
196 de la LOREG, será proclamado aquel que obtenga la mayoría absoluta 
de los votos de los concejales, si ninguno de ellos obtiene dicha 
mayoría, es proclamado Alcalde, el Concejal que encabece la lista que 
haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente 
municipio. En caso de empate se resolverá por sorteo.>>

Finalizada  la  intervención  del  Secretario,  toma  de  nuevo  la 
palabra el Presidente, para plantear a los concejales presentes la 
siguiente cuestión: “¿Alguno de los candidatos presentes renuncia a su 
candidatura?”

De  los  presentes,  el  regidor  Josep  Lluís  manifiesta  que  no 
renuncia a su candidatura. 

Acto  seguido,  se  inicia  la  votación,  según  el  orden  citado, 
iniciándose  la  votación  para  el  candidato  D.  Francisco  B.  Sellés 
Sanchís, quien obtiene el siguiente resultado:

- Votos para el candidato D. Francisco B. Sellés Sanchís. 

 

o Votos a favor: 5, pertenecientes a los concejales del 
grupo popular

o Votos en contra: 3, dos pertenecientes a los concejales de 
Compromís y 1 del Concejal Frederic, del grupo socialista
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A la vista del escrutinio y que el candidato ha obtenido LA 
MAYORÍA ABSOLUTA DEL Nº LEGAL DE MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN, por el 
Presidente declara proclamado como Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de 
Beniarrés,  a  D. Francisco  B.  Sellés Sanchís a  quien ruego  que se 
dirija a la Mesa, para que declare su aceptación al cargo, así como 
tomarle juramento o promesa según la forma legal, con el siguiente 
contenido  literal: “¿Acepta  usted  el  cargo  de  Alcalde  del  Excmo. 
Ayuntamiento  de  Beniarrés?  A  lo  que  responde  el  candidato 
Francisco :“SÍ”

Tras  aceptar  el  candidato  su  cargo  como  Alcalde  del  Excmo. 
Ayuntamiento de Beniarrés, seguidamente se procede por la Presidencia 
a preguntar conforme al art. 1 del Real Decreto 707/1979, de 5 de 
abril, regulador de la fórmula legal para la toma de posesión de cargo 
o función pública: “¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor 
cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Alcalde del Excmo. 
Ayuntamiento de Beniarrés. con lealtad al Rey, y respetar y hacer 
respetar la Constitución y el Estatut d’ Autonomía de la Comunitat 
Valenciana?”, respondiendo el Alcalde electo: “Sí, juro”

 Tras el juramento y la entrega de la vara de Alcaldía, el nuevo 
Alcalde ocupa la presidencia de la sesión, y los miembros de la mesa 
de edad se dirigen a sus correspondientes puestos. 

Por parte del ALCALDE se concede la palabra al portavoz del 
grupo socialista, para que exprese el sentido del voto de su grupo, 
quien procede a realizar la lectura del escrito, que se hace constar 
en la presente acta con su completa literalidad:
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Finalizada  la  intervención  del  portavoz  del  Grupo  Socialista,  se 
concede  el  turno  de  palabra  al  portavoz  de  Compromís,  para  que 
manifieste el sentido de su voto.

Inicia su intervención, el concejal portavoz Josep Lluís, quien 
en primer lugar agradece al anterior Alcalde Luís Tomás, los años 
dedicados al cargo de Alcalde.

A continuación, el portavoz de Compromís justifica su voto en 
contra  a  la  candidatura   del  recién  proclamado  Alcalde  en  los 
siguientes motivos:

- Su  grupo  considera  que  la  renuncia  del  Alcalde  Luís  mitad 
legislatura  estaba  pactada  hace  dos  años  por  motivos 
electorales. 

- Considera  que  el  nuevo  Alcalde  va  a  realizar  una  política 
continuista a su antecesor.

- Como hasta ahora, el grupo popular mayoritario no ha seguido una 
política  participativa  tanto  de  los  concejales  como  de  la 
ciudadanía.
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- La  política  económica  del  grupo  popular  no  ha  sido 
satisfactoria,  de  ahí  el  Remanente  de  Tesorería  en  las 
liquidaciones de los últimos años. 

- Tampoco  la  política  del  grupo  popular  ha  comportado  la 
revitalización  del  municipio,  y  consecuencia  de  ello  es  la 
pérdida de población de manera constante. 

- Se ha gobernado y mantenido en el poder con mayoría absoluta 
durante mucho tiempo por el grupo popular, aunque en las últimas 
elecciones las diferencias de voto han ido disminuyéndose, de 
modo que ya no representan a la mayoría, de igual modo, que 
durante  este  tiempo,  según  el  concejal  interviniente  se  ha 
gobernado a espaldas de los vecinos.

- Por último, lamenta los hechos acaecidos en las dependencias de 
este Ayuntamiento en la noche de la fiesta de quintos del ocho 
de julio del presente.

No  obstante  a  lo  dicho,  finaliza  el  regidor  Josep  Lluís, 
diciendo, que él y su grupo realizarán una oposición constructiva y 
en beneficio del interés general del poble y a tal fin, siempre y 
cuando  el  nuevo  Alcalde  requiera  colaboración  de  su  grupo  la 
tendrá, acabando su intervención deseándole la mejor suerte en su 
nueva etapa como Alcalde 

Oídos los portavoces de los dos grupos de la oposición, toma la 
palabra el Alcalde Francisco para realizar el siguiente discurso:
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Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Alcalde se levanta 
la  sesión,  siendo  las  19,47  HRS,  de  todo  lo  cual  como 
Secretario, doy Fe. 

 

Diligencia de Secretaria: La presente acta fue aprobada por UNANIMIDAD 
en sesión plenaria ordinaria de 11 de octubre de 2017

Beniarrés a fecha de la firma electrónica. El Secretario-Interventor
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