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ACTA 1/2017
SESIÓN EXTRAORDINARIA AYUNTAMIENTO PLENO 17-01-2017
En la Sala “Ramon Llull” de la Biblioteca Municipal de El Campello, siendo las nueve
horas y cincuenta minutos del día diecisiete de enero de dos mil diecisiete, se reúnen las
personas luego relacionados, y con el quorum legal del Ayuntamiento Pleno para celebrar
sesión extraordinaria; han sido convocados en forma legal.
Personas asistentes

Personas ausentes

PdC:
 Mª Carmen de Lamo Huertas
Adriana Paredes Mínguez



Centre Moderat:
 David Alavés Lledó
PSOE :
 José Ramón Varó Reig
 María Jiménez Belmar
 Pere Lluís Gomis Pérez
EUPV :



Raquel Pérez Antón

Pedro Mario Pardo Amorós

PP:
 Juan José Berenguer Alcobendas
 Lourdes Llopis Soto
 Alejandro Collado Giner
 Marisa Navarro Pérez
 Mª del Carmen Alemañ Lledó
 Adolfo Lorenzo Gomis
 Rafael Galvañ Urios
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de la sesión para su toma de posesión.
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Compromís :
 Cintia Alavés Cañada
 Alfred Botella Vicent. Se incorpora en el punto 1
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Presidencia :
 Benjamí Soler Palomares (Compromís)
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C's :
 Julio Oca Enríquez
 Jesús Garrido Garrido
Interventor Acctal. :

Vicente Mira Senent



Secretario General:

ORDEN DEL DIA
1.- Toma de posesión del concejal de Compromís pel Campello: Compromís, D.
Alfred Botella Vicent.
Con motivo de la renuncia al cargo del Concejal de este Ayuntamiento D. David Ramírez
Navarro y al amparo de lo dispuesto en el art. 182 de la Ley Orgánica 5/1985, del
Régimen Electoral General y la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de
2003, el Pleno del Ayuntamiento, en fecha 22 de diciembre de 2016, tomó conocimiento
de dicha renuncia y remitió certificado del acuerdo adoptado a la Junta Electoral Central a
los efectos de proceder a su sustitución mediante los candidatos siguientes, por orden de
colocación en la lista electoral de Compromís pel Campello: Compromís.
La Junta Electoral Central, con fecha 5 de enero de 2017 expidió la credencial
acreditativa de la condición de Concejal del Ayuntamiento de El Campello, a favor del
candidato al que corresponde cubrir la vacante producida en la lista presentada por
Compromís pel Campello: Compromís en las elecciones locales del 24 de mayo de 2015,
D. Alfred Botella Vicent.
D. Alfred Botella Vicent ha formulado, con fecha 13 de enero de 2017, la declaración
sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que le proporcione o
pueda proporcionar ingresos económicos y la declaración sobre sus bienes patrimoniales.
Seguidamente se inicia el proceso de Toma de Posesión del Concejal D. Alfred Botella
Vicent.
En primer lugar y a instancias del Sr. Alcalde, D. Alfred Botella Vicent se acerca a la Mesa
Presidencial.
A continuación, se procede por D. Alfred Botella Vicent a prestar promesa del cargo.
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La Presidencia declara abierta la sesión, con la finalidad de tratar de los asuntos
indicados en el orden del día distribuido con la convocatoria :
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Finalmente el Sr. Alcalde le impone a D. Alfred Botella Vicent la medalla que acredita su
condición de Concejal, incorporándose al lugar que le corresponde en el Salón de Plenos.
Alfred Botella Vicent (Compromís) interviene:

Juan José Berenguer Alcobendas (PP) está seguro que el nuevo concejal, Alfred
Botella Vicent, pondrá todo su empeño y toda su dedicación en su trabajo, y le desea
mucha suerte en esta andadura, que no es nada fácil, y que necesitará de la colaboración
de los veintiún concejales de la Corporación.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las diez horas, por la Presidencia se
levanta la sesión, de todo lo cual como Secretario doy fe.
Vº Bº
El Alcalde-Presidente
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Cal agrair al portaveu del partit popular les paraules que va tindre en el Ple ordinari
anterior respecte al company David Ramírez Navarro, perquè crec que en política no sols
hem de discutir, sinó que les formes són molt importants i el saber estar en cada moment,
pense que hi ha de valorar-ho, per tant li reitere l'agraïment, que ja l'Alcalde li va fer, en el
meu nom propi i en el de Compromís i pense que si som capaços d'entendre'ns entre
tots, les coses poden funcionar molt millor i la meua mà està estesa a què eixa siga la
pràctica quotidiana, independentment que puguem tindre els nostres debats i postures
diferents en moments determinats, que són lògics en una democràcia, però sobre tot ha
d'estar per damunt de tot la institució perquè últimament, malagradament, en este país les
institucions estan bastant desprestigiades, i a vegades contribuïm molt els polítics perquè
pensem que per tindre una crítica més exagerada, pensem que som més perfectes, i el
que fem és deteriorar davant l'opinió pública, el que és allò que ha costat molts sacrificis
en este país, que és aconseguir una institució democràtica i, sense més, desitge a tots
que mantinguem eixe clima de convivència que és molt important, perquè no sols hem de
viure en este poble, sinó que també hem de conviure. Gràcies.”
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“En principi agrair-li a vosté i als membres de l'equip de govern la confiança que
depositen en mi per a formar part d'este equip, i segur que les responsabilitats que vaig a
portar a terme van a estar en consonància amb allò que el meu antecessor ha aportat. El
meu compromís és complir “a raja tabla” totes les esperances que es posen en mi per tal
que este poble millore en la mesura de les possibilitats i que des de la Regidoria que
porte, tinga les portes obertes a tots els regidors i regidores de l'oposició, com no pot ser
d'altra manera i a més a més crec que seria un símptoma de què les coses es
normalitzen dins de les institucions, independentment de la ideologia de cadascú.

