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BORRADOR  EN  EXTRACTO  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA DIEZ DE JUNIO DE DOS
MIL QUINCE 

En la ciudad de Burriana a diez de junio de dos mil quince, se reúnen en el Salón de
Sesiones de la casa consistorial del Ayuntamiento de Burriana, con la presencia de la
Interventora  general  D.  María  Carmen González  Bellés,  asistidos  por  la  secretaria
general  D. Iluminada Blay Fornas, los señores y señoras siguientes:

ALCALDE
D. JOSÉ RAMÓN CALPE SAERA 

TENIENTES DE ALCALDE
1º.- D, JUAN GRANELL FERRÉ 
2º.- D. ENRIQUE SAFONT MELCHOR 
3º.- Dª. ANA MONTAGUT BORILLO
4º- D. Mª CONSUELO SUAY MONER 
6º.- D. FCO. JAVIER PERELLÓ OLIVER 
7º.- D. JUAN FUSTER TORRES

CONCEJALES
Dª MARIA ESTER PALLARDÓ PARDO
D. CARLOS SOLA PERIS
Dª. BELÉN SIERRA MONSONÍS
D. JAVIER GUAL ROSELL
Dª. MARIA MERCEDES SANCHORDI GARCÍA
Dª MARIA CRISTINA RIUS CERVERA
D. VICENTE APARISI JUAN
Dª. ROSA DE LOS ÁNGELES MARCO CHORDÁ
D. MANUEL ROYO PÉREZ
Dª MARÍA JOSÉ ALMELA ROSELL  
Dª MARIA DOLORES AGUILERA SANCHIS
D. DANIEL VIDAL FUSTER
D.JOAQUÍN JOSÉ SORLÍ GARRIDO

El Sr. presidente declara abierta la sesión, en primera convocatoria siendo las 9 horas
y 50 minutos, se pasa seguidamente a leer y resolver los asuntos comprendidos en el
orden del día.

1.-APROBACIÓN,  EN  SU  CASO,  DE  LOS  BORRADORES  DE  LAS  ACTAS
CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS EL DÍA  5
DE MARZO DE 2015, 2 DE ABRIL DE 2015 Y 7 DE MAYO DE 2015, ASÍ COMO
LOS  BORRADORES  CORRESPONDIENTES  A  LAS  SESIONES
EXTRAORDINARIAS CELEBRADAS EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2015, Y EL DÍA 27
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DE  ABRIL  DE  2015,  EN  SU  VERSIÓN  EN  AMBAS  LENGUAS  OFICIALES
(Secretaría)

Se da cuenta por la Secretaría del   borrador del acta correspondiente a la  sesión
plenaria ordinaria celebrada  el día  5 de marzo de 2015, en su  redacción en ambas
lenguas oficiales.

Sometida el acta a la consideración de la corporación, los veinte miembros presentes
del  Ayuntamiento  Pleno  les  prestan  unánime aprobación,  y  así  lo  declara  la
presidencia.

Se da cuenta por la Secretaría del   borrador del acta correspondiente a la  sesión
plenaria ordinaria celebrada  el día 2 de abril de 2015, en su  redacción en ambas
lenguas oficiales.

Sometida el acta a la consideración de la corporación, los veinte miembros presentes
del  Ayuntamiento  Pleno  les  prestan  unánime aprobación,  y  así  lo  declara  la
presidencia.

Se da cuenta por la Secretaría del   borrador del acta correspondiente a la  sesión
plenaria extraordinaria celebrada  el  día 10 de abril  de 2015, en su  redacción en
ambas lenguas oficiales.

Sometida el acta a la consideración de la corporación, los veinte miembros presentes
del  Ayuntamiento  Pleno  les  prestan  unánime aprobación,  y  así  lo  declara  la
presidencia.

Se da cuenta por la Secretaría del   borrador del acta correspondiente a la  sesión
plenaria extraordinaria celebrada  el  día 27 de abril  de 2015, en su  redacción en
ambas lenguas oficiales.

Sometida el acta a la consideración de la corporación, los veinte miembros presentes
del  Ayuntamiento  Pleno  les  prestan  unánime aprobación,  y  así  lo  declara  la
presidencia.

Se da cuenta por la Secretaría del   borrador del acta correspondiente a la  sesión
plenaria ordinaria celebrada  el día 7 de mayo de 2015, en su  redacción en ambas
lenguas oficiales.

Sometida el acta a la consideración de la corporación, los veinte miembros presentes
del  Ayuntamiento  Pleno  les  prestan  unánime aprobación,  y  así  lo  declara  la
presidencia.

A continuación el Sr. Alcalde da la palabra al Sr. Gual, quien interviene del siguiente
tenor literal:

Sr. Gual:  “Seré breve... Simplemente quería manifestar que ha sido un honor y un
privilegio formar parte de esta Corporación. Quiero darles a todos las gracias por estos
cuatro años. A los que continúan, les deseo que trabajen mucho por Burriana de una
forma o de otra; y a los que se van, que tengan mucha suerte en la vida. Simplemente
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era para eso.”

Sr.  Alcalde:  “Yo también después de 20 años en este Salón Plenario,  y  ahora al
presidir  la  última sesión,  pues quería  despedirme.  En  primer  lugar,  quería  dar  las
gracias a los funcionarios de la Casa, representados aquí por dos altas funcionarias,
por su colaboración, por su capacidad profesional,  por la tranquilidad que nos han
dado siempre, cuando en muchos casos las cosas eran complicadas. Pido que en la
medida en que no pueda hacerlo con todos los funcionarios de forma personal, que se
lo trasladen a todos.

También  quiero  dar  las  gracias  a  todos  los  miembros  de  la  Corporación,
especialmente a mis compañeros, como es normal... Pero yo creo que en esta vida
siempre hay algún momento de alguna tensión, de algún inconveniente... Pero creo
que en general hemos mantenido un buen estilo; que Burriana demuestra que es un
municipio que tiene políticos de casta... O más bien personas con pasta de políticos. Y
eso se nota mucho en los debates, en la preparación de los temas. Y por tanto, quiero
agradecer a todos ese trabajo. Y les pido disculpas si en algún momento no me he
portado correctamente con ellos. Pero entiendan que es algo del oficio; que quedo a la
disposición de todos para lo que puedan necesitar. Personalmente les digo que para
mí también ha sido un honor participar con ustedes. Por tanto, quiero que quede una
relación de amistad y afecto entre todos.

Y dicho todo esto, tal como dijo D. Félix Pons en su día: “Se alza la sesión, y
algo más”. Mucha suerte a los que continúan.”

Y sin más asuntos de qué tratar, la Presidencia levanta la sesión a las 10 horas y 00
minutos, de la cual, como Secretaria, doy fe, y para que conste extiendo la presente
acta que firmo junto con el Sr. Alcalde.

 EL ALCALDE . LA SECRETARIA,  
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