Acta; Nº 09/15 DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
Sesión; EXTRAORDINARIA. CONSTITUCIÓN DEL
ELECCIÓN DE ALCALDE/SA
Fecha Celebración; DÍA 13 DE JUNIO DE 2011.

AYUNTAMIENTO Y

Dª. Mª. Magdalena Martínez Martínez.
D. José Soler Albero
D. Roberto Mateo Díez Soler
Dª Mª del Carmen Coloma Martínez
Dª Ana Campos Valdés
CONCEJALES DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
D. Julio Sanjuan Martínez
Dª Mª Asunción Gregori Ferrer
Dª. Cristina Hernández García

ACTA DEL PLENO

Julio L. Sanjuan Martínez (2 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 03/08/2015
HASH: 1fbccb0571129095030074ac4b5e1bb5

CONCEJALES DEL PARTIDO POPULAR

Número: 2015-0009 Fecha: 03/08/2015

Al objeto de proceder a la constitución del ayuntamiento y elección de alcalde/si
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:

CONCEJALES DEL PARTIDO COMPROMÍS PER BIAR: COMPROMÍS
D. Juan Luis Escoda Parra.
D. José Xufre Román.
CONCEJALES DEL PARTIDO ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ
D. Vicente Galvañ Merí
Los cuales han sido proclamados concejales electos en las elecciones locales
celebradas el pasado día 24 de mayo de 2015.
Actúa de SECRETARIA la de la Corporación: Dª Soledad Megías Roca
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Soledad Megías Roca (1 de 2)
Secretaria-Interventora
Fecha Firma: 03/08/2015
HASH: 939df320e51d5519c7ab78bf1d08854e

M.I. AYUNTAMIENTO DE BIAR
SECRETARÍA

M.I. AYUNTAMIENTO DE BIAR
SECRETARÍA

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. José Soler Albero y por el de menor edad, Dª Ana
Campos Valdés, asumiendo la Presidencia el primero de ellos, y actuando como Secretaria,
la Sra. Secretaria de la Corporación. Municipal.

Soy persona de pocas palabras y por lo tanto permitidme que os diga que hoy
estamos viviendo los biarenses un día muy importante como es la toma de posesión del
nuevo ayuntamiento. Deciros que penséis mucho en aquellos ayuntamientos que
anteriormente representaron a este pueblo ya que eran personas muy humildes y que
siempre intentaron traer al pueblo de Biar la convivencia y concordia teniendo en cuenta la
acción social, el trabajo y tradiciones que como tal pueblo nos define. Sé que los concejales
que vamos a tomar posesión seguiremos estas pautas e intentaremos superarlas para que el
pueblo de Biar siga prosperando. Por lo tanto, se declara abierta la sesión. ”
Cede la palabra a continuación a la Sra. Secretaria para que proceda al llamamiento
individualizado de los concejales electos, y compruebe las credenciales expedidas por la
Junta Electoral de Zona, y la personalidad de los mismos.
Habiendo asistido todos concejales electos que representan la mayoría absoluta de
los miembros que de derecho corresponden a este municipio, por la Presidenta se declara
constituida la corporación.
Una vez comprobadas las credenciales de los concejales electos, la Sra. Secretaria les
pregunta si a alguno de ellos les afecta alguna de las causas de incompatibilidad prevista en
la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, no manifestándose ninguno de ellos en este
sentido.
Tras la comprobación por la Secretaria de la formulación por todos los concejales de
la declaración de intereses que preceptúa el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, por orden de
llamamiento, y previa declaración de juramento o promesa de acatamiento a la Constitución
y al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, conforme preceptúa el artículo
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“Buenos días, señoras y señores, concejales electos, Sr. archivero municipal, Sr.
Cronista, Sr. Cura y asistentes todos a este acto constitucional.

ACTA DEL PLENO

Constituida la Mesa de Edad, por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión
formulando el siguiente discurso;

Número: 2015-0009 Fecha: 03/08/2015

CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO

M.I. AYUNTAMIENTO DE BIAR
SECRETARÍA

108.8 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, los concejales proceden a tomar
posesión de sus cargos.

ELECCIÓN DE ALCALDE/-SA

Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, será
proclamado Alcalde.
Si ninguno de ellos obtiene la mayoría absoluta, será proclamado Alcalde, el
concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el
municipio. En caso de empate se resolverá por sorteo.
Por la Presidencia se pregunta qué concejales que encabecen sus correspondientes
listas presentan candidaturas.
Por lo que quedan como candidatos;
Dª Mª Magdalena Martínez Martínez del Partido Popular.
D. Julio Sanjuan Martínez del Partido Socialista Obrero Español.
Se procede a la votación secreta con el siguiente resultado:
Votos a favor de Dª. Mª Magdalena Martínez Martínez; cinco votos.
Votos a favor de D. Julio Sanjuan Martínez; seis votos.
Visto el resultado anterior, D. JULIO SANJUAN MARTÍNEZ, con seis votos a
favor, que representan la MAYORÍA ABSOLUTA del número legal de miembros que
integran la Corporación, es proclamado Alcalde del M.I. Ayuntamiento de Biar.
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A esos efectos, pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus
correspondientes listas.
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Por la Secretaria de la Corporación, se expone el procedimiento a seguir para la
elección del Alcalde y el sistema de votación secreta, conforme lo establecido en el artículo
196 de la LOREG, en relación con el art. 102 del ROF.

ACTA DEL PLENO

Seguidamente por la Presidencia de la Mesa se anuncia que se va a proceder a la
elección de alcalde/sa.

M.I. AYUNTAMIENTO DE BIAR
SECRETARÍA

“Señor Alcalde, nuevos compañeros de Corporación. Buen día a todos y a todas.
Hoy es un día muy importante para Biar, hoy es un punto de inflexión a partir del cual todo
el pueblo va a poder comprobar que sí hay otra forma de hacer las cosas. Hace 4 años
EUPV nos presentábamos diciendo que éramos una alternativa a los partidos tradicionales.
Durante esta pasada legislatura, el pueblo ha comprobado en nuestra tarea de oposición,
que hemos hecho una oposición constructiva, seria, responsable, dura en algunos
momentos, pero siempre respetuosa en todo el mundo.
Joan Fuster dijo "que el País Valenciano sería de izquierdas o no sería”. El pasado
día 24 de mayo, el pueblo en sus votos nos ha dicho a la izquierda, diversa y plural, que
debíamos de gobernar no solamente el pueblo de Biar sino en todo el País Valenciano. Y es
a partir de ese mandato de los biarenses cuando las fuerzas de izquierda (PSOE,
Compromís y EUPV) nos hemos puesto a trabajar para llegar a un acuerdo donde todos
hemos cedido en algún aspecto y donde todos estamos cómodos y contentos en el pacto
obtenido. A partir de ahora no habrá 3 equipos de gobierno, 3 programas electorales, 3
políticas diferentes. ¡No!. Tendremos un único equipo de gobierno, un único programa de
gobierno, una única política del pueblo y para el pueblo. Sinceramente digo que el nuevo
equipo de gobierno está conformado por personas de gran valía profesional y con
capacidad y preparación suficiente en ámbitos muy diversos, personas sobradamente
preparadas para llevar adelante juntos la gestión de los intereses del pueblo de Biar.
Los ejes principales del nuevo gobierno serán la información, la transparencia y la
participación ciudadana. El apoyo a las personas de Biar porque por este nuevo equipo de
gobierno cada persona que nos plantean sus problemas, quejas, sugerencias, o soluciones e
ideas serán lo importante, para nosotros ninguna persona es más importante que otra,
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A continuación, indica a los Srs. Concejales que encabezan sus correspondientes
listas si desean formular algunas palabras. Toma la palabra en primer lugar el Sr. Galvañ,
perteneciente a EUPV, y realiza a los presentes el siguiente discurso:

ACTA DEL PLENO

El Sr. Alcalde antes de iniciar la ronda de discursos, procede a hacer entrega, a cada
uno de los concejales que forman la Corporación, de una insignia representativa del escudo
del municipio de Biar.

Número: 2015-0009 Fecha: 03/08/2015

Previo juramento de cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey
y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, y el Estatuto
de Autonomía de la Comunidad Valenciana, D. Julio Sanjuan Martínez acepta su elección y
toma posesión como Alcalde. El Presidenta de la Mesa de Edad, le hace entrega de la vara
de Alcaldía, y le cede el asiento presidencial, asumiendo desde ese momento el Alcalde
electo la Presidencia de la nueva Corporación Municipal, en la legislatura que ahora se
inicia.

M.I. AYUNTAMIENTO DE BIAR
SECRETARÍA

porque se necesario, imprescindible y urgente que a partir de hoy todo el mundo tenga
cabida en este ayuntamiento.

El poeta Estellés dejó escrito: “ habrá un día, que ya no podremos más, y entonces
lo podremos todo”. Ese día, ya ha llegado no solamente en Biar, sino en todo el País
Valenciano. EUPV nos sentimos orgullosos de formar parte de este gobierno, del gobierno
que demostrará en el pueblo que es posible hacer las cosas desde otro punto de vista, el de
la coherencia, el sentido común, la honestidad, y sobre todo la humildad. Muchas gracias.”

Toma la palabra en este punto el Sr. Escoda, perteneciente a Compromís. El discurso
que formula es el que se transcribe a continuación:
“Ya lo decía Bob Dylan en su mítica canción «The Times they are a -changin», Los
tiempo están cambiando. De esto ya hace más de cincuenta años. La gente de Biar, como el
pueblo valenciano, ha tenido que esperar mucho tiempo, seguramente demasiado, para #ver
cambiar el signo de los tiempos. Y mientras las cosas no cambiaban y para no perder la
esperanza, nos habíamos conformado con Paco Muñoz y su antológica canción «Qué os
pasa
valencianos».
Pueblo de Biar, ¿qué nos ha pasado? Los valencianos tendremos que hacer necesariamente
un ejercicio de autocrítica para poder evaluar daños y la tierra quemada. Da igual del
partido político al que ahora pertenecemos o votamos: mirémonos al espejo,
reconozcámonos los arañazos y asumamos las consecuencias. Justo después, sin dejar
tiempo para las lamentaciones, pongámonos a trabajar codo con codo para levantar de los
escombros este histórico pueblo de trabajadores y trabajadoras.

Número: 2015-0009 Fecha: 03/08/2015

Quiero dar mi agradecimiento público a todos aquellos que me han acompañado en
esta aventura política: Aida, Angel, Eloi, Luci, Laura, Irene, Héctor, Paco, Cayetano, Mª
José, Emilio, Rosa y José María, y a todos los colaboradores de EUPV que nos han
ayudado estos últimos 4 años.
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Para finalizar no quiero olvidarme de una figura muy importante para mí y para el
colectivo local de EUPV. JOSE VIDAL, “Pepe Riteta”, que nos dejó junto con su mujer
Amelia. Estoy seguro que él, en el lugar destinado a los Comunistas Buenos estará
disfrutando de este momento.

ACTA DEL PLENO

El tiempo de las mayorías absolutas, es un tiempo pasado, el tiempo de ordeno y
mando se ha acabado. A partir de ahora los acuerdos entre diferentes partidos será la
tónica habitual en la política. No hace falta sino ver la realidad de los pueblos de nuestra
comarca, donde las mayorías absolutas son muy escasas, dónde la mayoría de los
ayuntamientos que se están constituyendo en estos momentos lo hacen con gobiernos de
coaliciones entre diferentes partidos.

Número: 2015-0009 Fecha: 03/08/2015

Hoy en Biar se abre un nuevo periodo político que obligadamente tendrá que
cambiar la manera de hacer las cosas. Ya no vale el recambio de colores, es hora de
construir un tablero de juego completamente nuevo donde la gente normal, la que sufre y
que se divierte al nuestras calles, haga la mejor jugada. El grupo municipal de Compromis
no ha entrado al Ayuntamiento a calentar las cómodas sillas de esta sala ni a hacerse fotos
rigurosas. Viene a serrar las rejas que separan esta sagrada casa de la gente, a airear las
ventanas y orear todos los rincones de esta institución, a fortalecer los vínculos que nos
unen
para
construir
un
Biar
mejor
para
nuestros
hijos.
Lo hemos dicho en campaña y lo vuelvo a decir ahora y aquí: no prometemos nada, nos
comprometemos a todo. Compromiso por la política honesta y real, para devolverle la valía
social y para servirla en bandeja de plata a los biarenses que la necesitan. Porque la
política es una de tantas palabras griegas que a golpes de blasfemia y demagogia, los
corruptos la han destruido. Política, diálogo, democracia, participación, libertad, debate,
respeto. Un bonito y admirable reto tenemos por ante quienes queremos dar contenido a
estas palabras y hacerlas columna vertebral de nuestras acciones. Lejos dejaremos la vara,
el silencio, la sordera, la autoridad del mandar y otros muchos tics de un tiempo que ya es
pasado.
Yo y mi grupo entero extendemos las manos muy abiertas a todas las fuerzas políticas que
quieran acompañarnos por esta nueva senda. Tendremos la mirada activada porque nadie
cambio la ruta, porque nadie a cambio de nada se desvío del camino. Sabemos por donde
vamos y con quién vamos y esperamos que todo el pueblo de Biar empuje con todas sus
fuerzas porque las piedras que nos caerán no hagan tumbar este proyecto lleno de ilusión y
de
coraje.

ACTA DEL PLENO

M.I. AYUNTAMIENTO DE BIAR
SECRETARÍA

El Sr. Alcalde cede ahora la palabra a la Sra. Martínez, del Partido Popular. Se dirige
a los presentes en los siguientes términos;
“Sr. Alcalde, Sres. Concejales y Sra. Secretaria, Sras. Y Sres. Presentes en este salón
de Plenos, y aquellas personas que nos están viendo a través de Canal 3, buenos días a
todos.
En primer lugar, quisiera dar las gracias a todas las personas que nos votaron el
pasado día 24 por haber ejercido ese derecho que tenemos todos los españoles y que recoge
nuestra Constitución, en especial a los votantes del Partido Popular, por haber confiado en
nuestra gestión y hacer que hayamos sido la lista más votada en Biar.
Para mí, ha sido un gran orgullo ser alcaldesa de mi pueblo. Ser la máxima
representación de Biar, ha supuesto un gran reto y una gran responsabilidad, de la que
espero haber estado a la altura. Hoy dejo de serlo no por haber perdido la confianza de los
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Con valentía, con todo el Compromiso del mundo: Adelante Biar!”

M.I. AYUNTAMIENTO DE BIAR
SECRETARÍA

Ha sido una etapa llena de proyectos, de mucha ilusión, de alegrías, también de
momentos difíciles y de situaciones complicadas, pero creo que hemos conseguido
superarlas siempre pensando en el bien de nuestro pueblo.
Nos sentimos muy orgullosos de dejar un ayuntamiento saneado, con superávit de
2.300.000 € a finales de 2014, de a fecha de hoy haber pagado todas las facturas que se han
presentado con un periodo de pago de apenas unos días y siempre dentro del plazo marcado
por la ley, de haber reducido el endeudamiento, y sobre todo de haber podido repercutir esa
mejora en la economía de nuestro ayuntamiento en los ciudadanos, consiguiendo aumentar
la partida destinada a gasto social a la vez que bajar impuestos como el IBI, Circulación y
Plusvalía y no aumentar el resto. También de haberlo modernizado, implantando nuevos
programas de gestión que han hecho que la Administración sea más próxima al ciudadano y
más transparente.
Hemos conseguido ponernos a la altura de los grandes municipios y ser cada día
más turísticos, gracias a la colaboración de todos, desde el ayuntamiento, apostando por
mantener limpieza en sus calles, siendo pioneros en la implantación de contenedores
soterrados y de tecnología led tanto en los edificios como en el alumbrado público entre
muchas otras acciones y desde la parte empresaria, modernizándose para asumir a todos
los visitantes que nos llegan todos los días. No nos gustaría que en esta nueva legislatura
retrocediéramos en todo aquello que hemos conseguido avanzar gracias al esfuerzo de
todos.

Número: 2015-0009 Fecha: 03/08/2015

Hemos luchado por aquello que considerábamos más importante y necesario para
Biar y por supuesto, en algunas ocasiones nos habremos equivocado, si ha sido así, pido
disculpas en mi nombre y en el de todos mis concejales, porque nunca ha sido nuestra
intención.
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Esta etapa que comenzó hace 8 años, no hubiera sido posible sin el apoyo y la ayuda
de los concejales de mi equipo, tanto a los de la primera como los de esta segunda
legislatura, a ellos quiero agradecer todo el trabajo que han hecho y que muchas veces no
se ve desde fuera, todas esas horas dedicadas a nuestro pueblo con mucho cariño. Gracias
por estos años de apoyo y amistad. También desde aquí agradecer a todo el personal del
ayuntamiento que ha estado colaborando con nosotros y haciendo que nuestro trabajo haya
sido fructífero.
Durante nuestra etapa de gobierno, nos hemos dedicado a trabajar por nuestros
vecinos, hemos tenido las puertas del ayuntamiento abiertas a todos aquellos que han
necesitado nuestra ayuda, tanto la de alcaldía como la de cualquier concejalía.

ACTA DEL PLENO

ciudadanos y la mayoría de los votos, sino por los pactos entre partidos minoritarios que la
ley permite.

M.I. AYUNTAMIENTO DE BIAR
SECRETARÍA

A partir de este momento, empieza una nueva etapa para nosotros desde la
oposición, pero no por ello va a ser diferente va a ser diferente, vamos a seguir trabajando
y luchando por nuestro pueblo como siempre lo hemos hecho con la máxima ilusión.

“Buen día a todos y todas;
Queridos compañeros y compañeras de la Corporación Municipal, Sra. Secretaria,
vecinos y vecinas, amigos y familiares de Biar. Bienvenidos todos.
Vais a permitir que mis primeras palabras como Alcalde de Biar sean para dirigirme
a los vecinos y vecinas, a los que votásteis al Partido Popular, al Partido Socialista, a
Compromís, a Esquerra Unida, y a los que votásteis a otras candidaturas y también a los
que no votásteis, para agradeceros vuestra participación, vuestro comportamiento cívico en
ese día tanto importando para la democracia y para pediros confianza, solidaridad y
tolerancia.
Confianza en este nuevo Alcalde y confianza en el resto del nuevo Equipo de
Gobierno formado también por Compromís e Izquierda Unida.
Desde el pasado 24 de mayo, hay un mensaje claro de los ciudadanos, que no
quieren un gobierno de mayorías, si no un gobierno plural de acuerdos, de pactos, de
consenso, de participación y de coordinación de sus miembros en ares de la gobernabilidad
y la mejor transparencia en la gestión pública. Cambio en las formas, cambios en
transparencia, cambio en participación, cambio en la libertad, en el respecto a las
personas, en el respecto a otra forma de pensar, en definitiva, a la democracia y pluralidad.
Soy consciente de que la mayoría de los votantes del pueblo han pedido un cambio.

Número: 2015-0009 Fecha: 03/08/2015

A continuación, el Sr. Alcalde inicia su discurso, que a continuación se transcribe de
forma íntegra;
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Para finalizar, quisiera dirigirme al nuevo equipo de gobierno y deciros que espero
y deseo por el bien de todos, que entre vosotros dejéis de lado los intereses partidistas y
personales y penséis en el bien común, que es BIAR, además de seguir la línea que ha
habido siempre en este ayuntamiento, de trabajar en armonía entre los diferentes grupos
municipales, y de respeto en las ideas y opiniones de cada uno.
Gracias a todos.”

ACTA DEL PLENO

Me gustaría también recordar y dar las gracias a todos nuestros familiares, por
apoyarnos siempre, sobre todo en los momentos difíciles. En especial a mi familia ya que
sin ella, hubiera sido imposible ejercer como Alcaldesa.

M.I. AYUNTAMIENTO DE BIAR
SECRETARÍA

Quisiera felicitar a todos los regidores y regidoras de la Corporación municipal que
hoy se constituye, todos tenemos un deber, trabajar por nuestro pueblo, su presente y sobre
todo su futuro.
Estoy completamente seguro que cada cual de nosotros desde el lugar que nos
corresponde por el mandato de los ciudadanos dejaremos el mejor de nosotros mismos para
no defraudar esta confianza depositada en nosotros.

Sin estos tres pilares, y nuestro afán para trabajar por nuestros vecinos y vecinas,
nuestro objetivo en el ayuntamiento no tendría ningún sentido.
Este nuevo Equipo de Gobierno y yo a la cabeza de ellos como Alcalde de Biar,
vamos a centrarnos en los problemas reales de nuestros vecinos para buscar una solución
factible.
Me compromete a implantar un estilo de gobierno municipal transparente y próximo
a las personas, abierto a la sociedad, informando de todo aquello que se decide y pasa en el
Ayuntamiento.
Quiero dar la mayor prioridad a la comunicación en mayúsculas del Ayuntamiento a
la sociedad.
Pretendo que mi alcaldía sea un mandato de un nuevo estilo de hacer política abierto
y participativo.
Para conseguir este objetivo utilizaré todos los medios disponibles a nuestra mano y
crearemos herramientas de comunicación nuevas, utilizando los que hoy en día nos ofrecen
las nuevas tecnologías.
A partir de hoy todos tenemos claro cuáles son nuestros deberes, los que nos han
puesto nuestros vecinos el pasado día 24 de mayo.

Número: 2015-0009 Fecha: 03/08/2015

Estos principios son el trabajo incansable, el diálogo permanente y la proximidad a
los verdaderos problemas de los vecinos y vecinas de Biar.
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Creo en la gestión pública, honesta y que debe de partir de unos principios muy
concretos, unas convicciones en las que creo profundamente y en las cuales la gestión
municipal culmina en su dimensión de servicio público a la ciudadanía.

ACTA DEL PLENO

Suele decirse que el mayor honor que puede tener un político es ser Alcalde de su
pueblo.

M.I. AYUNTAMIENTO DE BIAR
SECRETARÍA

Unos a gestionar y desarrollar un programa de gobierno y el resto a fiscalizar y
controlar la tarea del Equipo de Gobierno.
Por este motivo, ofrezco la mano en este mismo momento a todas las fuerzas
representadas en esta Corporación.

Desde el ayuntamiento que tengo el gran placer de presidir, dedicaré todos mis
esfuerzos desde este momento al igual que todas las personas que me acompañan en esta
andadura, para que esta legislatura sea fructífera para todos los biarenses.
Estoy convencido que así será, porque además quiero hacer constar el deseo de los
miembros que integran el nuevo gobierno municipal, de mantener y reforzar las relaciones
del ayuntamiento con la sociedad, con las asociaciones, en definitiva con todos los vecinos y
vecinas.
La participación, igualdad, solidaridad y tolerancia definirán nuestro programa de
gobierno, del cual es imprescindible vuestra colaboración activa, constructiva y leal. Aquí
públicamente os la solicito.
Desde este momento, me gustaría contar como Alcalde con el buen hacer de los
trabajadores de este ayuntamiento, que son la garantía de conservar y acrecentar los
excelentes servicios públicos de los cuales todos sin ninguna distinción hoy disfrutamos.
Quiero agradecer ahora y dar las gracias a mis compañeros y simpatizantes del
Partido Socialista, por su apoyo, trabajo y espaldarazo.
También me gustaría recordar a los Alcaldes, Alcaldesa y corporaciones anteriores.
Unos se habrán equivocado, otros lo habrán hecho bien, pero estoy seguro que lo han
hecho con sus mejores intenciones.
Y mi agradecimiento a las concejalas que me acompañan en las tareas de gobierno en
esta legislatura por haber aceptado la responsabilidad y el reto propuesto.
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Los vecinos y vecinas, nos han apoyado para la gestión y y solucionar sus problemas
y nosotros, todos los regidores y regidoras tenemos que dar ejemplo de responsabilidad,
trabajo y tolerancia.

ACTA DEL PLENO

Tenemos que demostrar nuestro esfuerzo en la capacidad de dialogar, al buscar
soluciones porque es más aquello que se une que el que nos separa. Nuestro pueblo.

Número: 2015-0009 Fecha: 03/08/2015

A acordar y desde la lógica discrepancia ideológica que es sana en cualquier
sociedad madura y democrática, poner-bocado a trabajar juntos por el futuro de este
pueblo, al que todos estiman por igual.

M.I. AYUNTAMIENTO DE BIAR
SECRETARÍA

También, como no, quiero agradecer públicamente, el apoyo y compresión de
nuestras familias, gracias en nombre de los 11 concejales hoy presentes. Gracias de todo
corazón.

“Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho:
Los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones.
Nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos.
La cosa más fácil, equivocarnos.
La más destructiva: la mentira i el egoísmo.
La peor derrota: el desaliento.
Los defectos más peligrosos, la soberbia i el rencor,
Las sensaciones más gratas, la buena conciencia,
El esfuerzo para ser mejores sin ser perfectos, y sobre todo, la disposición para hacer
el bien y combatir la injusticia donde quiera que esté.
Muchas gracias y que paséis un buen día.”

Tras agradecer la asistencia al público reunido en ese solemne acto, y no habiendo
más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión, siendo las trece horas y cuarenta
minutos, del día trece de junio de dos mil quince, de todo lo cual, yo la Secretaria, doy fe.

Vº Bº
EL ALCALDE
Fdo: Julio Sanjuan Martínez

LA SECRETARIA.
Fdo: Soledad Megías Roca
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Para concluir, me gustaría citar a Miguel de Cervantes. Cervantes puso en palabras
de Don Quijote:
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Vecinos y vecinas, tengo ante mí una enorme responsabilidad y un apasionante reto.
Os asegure que no escatimaré esfuerzos ni tampoco ilusión, os prometo que pondré todo lo
mejor de mí en la tarea de servir a Biar y que siempre estaré abierto a escuchar todo lo que
vengáis a decirme.

ACTA DEL PLENO

Afronto el tiempo que vendrá con ilusión, esperanza, fortaleza y la confianza que me
da saber que cuento con vuestro apoyo y colaboración. Tenéis a vuestra disposición las
puertas abiertas de este Ayuntamiento.
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ACTA DEL PLENO

M.I. AYUNTAMIENTO DE BIAR
SECRETARÍA
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