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ACTA DE SESIÓN
(Aprobada en sesión 3/2019, de 7 de febrero)

Sesión núm. 2/2019

Órgano: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Carácter: extraordinario

Fecha: 23 de enero de 2019

Hora: 14.00

Lugar: salón de plenos del Ayuntamiento

Presidente: Antonio Gónzalez Rodríguez (grupo socialista)

Grupo municipal socialista

Andrés López Herreros

Francisca Oliver Gil

Faustino Manzano Fuentes

Davinia Calatayud Sebastià

Pau Bosch Alepuz

Grupo municipal Compromís per Almussafes

Carles Grancha Bosch

Alejandro Barea Quintairos

Lourdes Moreno Blay

Josep Contell Carbonell

Esther Villajos Girona 

Grupo municipal del Partido Popular

Rafael Beltrán Domenech

Secretaria: Mª Dolores Villarroya Pastor

Interventora accidental: M.ª Isabel Clerigues Ferris
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La justificación del carácter extraordinario urgente de la sesión viene dada por la
necesidad  de  ultimar  la  tramitación de  los  expedientes antes  del  finalización  del
mandato corporativo

Punto único. Toma de razón de la defunción de Mª Teresa Iborra Monserrat, concejala de
esta Corporación, y elevar a la Junta electoral Central  propuesta de designación a favor de
Josefa Pastor Ramón, para cubrir la vacante.

Por parte de la Alcaldía se plantea el motivo de la celebración de esta sesión.

Visto que la concejala Mª Teresa Iborra Monserrat ha fallecido el pasado día 18 de enero de
2019.

Visto lo  establecido  en  la  Ley Orgánica  5/1985,  de  19 de  junio,  del  Régimen  Electoral
General, así como en la Instrucción de la Junta Electoral Central sobre sustitución de cargos
representativos locales,  de 10 de julio de 2003,  procede,  previa toma de razón de dicho
fallecimiento por parte del Pleno del Ayuntamiento, elevar a la Junta Electoral propuesta de
designación  de  quien  haya  de  sustituirlo,  de  conformidad  con  la  lista  de  candidatos
presentada por el PSPV-PSOE en las últimas elecciones locales, indicando el nombre de la
persona a la que corresponde cubrir la vacante.

Comprobada dicha lista de candidatos, publicada en el BOP núm. 75, de 23 de abril de 2015,
se constata que corresponde a Josefa Pastor Ramón, quien, mediante escrito presentado en el
Registro General con el núm. 2019000383, de 21 de enero, acepta ser nombrada para el
cargo.

Por todo lo anterior, la Corporación queda enterada, toma razón y acuerda:

Primero. Tomar razón del fallecimiento de Mª Teresa Iborra Monserrat, concejala de
este ayuntamiento.

Segundo. Elevar a la Junta electoral Central propuesta de designación a favor Josefa
Pastor Ramón, a quien  corresponde cubrir la vacante, de conformidad con la lista de
cantidatos  presentada  por  PSPV-PSOE de  Almussafes,  en  las  últimas  elecciones
locales y publicada en el  BOP núm. 75, de 23 de abril de 2015.

Tercero. Remitir certificado del presente acuerdo a la Junta Electoral Central para
que expida la credencial acreditativa de la condición de electa a favor de la candidata
referida.

Y, no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. alcalde alza la sesión a las 14.15 horas del
día de inicio; de todo eso se extiende esta acta autorizada por mí la secretaria,  en
unión  de  la  grabación  sonora  que,  como  documento  electrónico,  se  incorpora  al
expediente de la sesión y posteriormente al libro de actas, de conformidad con lo que
establecen los art. 89 y 90 ROM.

El alcalde La secretaria general
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SECRETARIA GRAL.

AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ
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AJUNTAMENT D ALMUSSAFES


