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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DE 
CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO Y ELECCIÓN DE ALCALDE/ALCALDESA 
 
 
Día: TRECE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE Hora: 18,30 H. 
 
Lugar: Casa Consistorial de BENAGEBER. 
 
 
 

 
Al objeto de proceder a la constitución del ayuntamiento y elección de 

alcalde/alcaldesa 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: 

 
 
SR. RAFAEL DARIJO ESCAMILLA. 
SRA. SUSANA MARIA LLOVERA GIL 
SR. MIGUEL LLOVERA TARAZON. 
SR. JESUS VICENTE MONTESINOS MONTESINOS 
SR. VICENTE IÑIGUEZ CUEVAS 
 
 
Los cuales han sido proclamados concejales electos en las elecciones locales 

celebradas el pasado día 24 de mayo de 2015. 
 
 
Actúa de secretario/a el/la de la corporación: 
 
SR. ANTONIO GONZÁLEZ RAMÍREZ 
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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, Sr. Vicente Iñiguez Cuevas y 
por el de menor edad, Sra. Susana Maria Llovera Gi. Actúa de secretario el de la 
corporación. 
 
 
CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO 
 
 Por la Mesa se declara abierta la sesión, procediendo a comprobar las 
credenciales presentadas así como la acreditación de la personalidad de los electos 
por las certificaciones remitidas por la Junta Electoral de Zona. 
 
 Habiendo asistido los cinco concejales electos que representan la mayoría 
absoluta de los miembros que de derecho corresponden a este municipio, por la mesa 
se declara constituida la corporación. 
 
 Por la Secretaría de la corporación se da cuenta que los concejales han 
formulado las declaraciones de actividades y bienes que preceptúa el artículo 75.7 de 
la Ley 7/1985 y 131.1 de la Ley 8/2010 de 23 de junio, de Régimen Local de la 
Comunitat Valenciana. Previa promesa o juramento de acatamiento a la Constitución, 
conforme preceptúa el artículo 108.8 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral 
General, los candidatos electos proceden a tomar posesión de sus cargos. 
 

ELECCIÓN DE ALCALDE/SA 
 
 Seguidamente por la Presidencia de la Mesa se anuncia que se va a proceder a 
la elección de alcalde/alcaldesa, señalando que podrán ser candidatos todos los 
concejales  siendo proclamado electo el que obtenga la mayoría absoluta y que si 
ninguno obtuviese dicha mayoría será proclamado alcalde el concejal que hubiera 
obtenido más votos populares en las elecciones de acuerdo con el acta de 
proclamación remitida por la Junta Electoral de Zona. En caso de empate, se decidirá 
por sorteo. 
 
 Candidatos: 
 
Sr. Rafael Darijo Escamilla del partido socialista español. 
Sr. Vicente Iñiguez Cuevas, del partido popular. 
 
  
  
 
 Se procede a la votación, dando el siguiente resultado: 
 
Sr. Rafael Darijo Escamilla votos 4. 
Sr. Vicente Iñiguez Cuevas votos 1 
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Abstenciones: 
 
 Ninguna 
 
 
 D. RAFAEL DARIJO ESCAMILLA ha obtenido 4 votos, que representan la 
mayoría absoluta del número de miembros que de derecho integran la corporación, por 
lo que es proclamado alcalde, procediendo, previo juramento o promesa de cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la 
Constitución como norma fundamental del Estado, a aceptar su elección y tomar 
posesión como Alcalde. 
 
 Seguidamente el alcalde asume la presidencia de la corporación. 
 
 Toma la palabra el alcalde que dice: 
 
 

“Buenas tardes a todas y a todos los vecinos que nos habéis acompañado en estos 
ocho años en el ayuntamiento y que nuevamente hoy estáis aquí, en el acto de constitución 
del nuevo Ayunhtamiento, conforme a los deseos de todos aquellos que el pasado 24 de 
mayo depositasteis vuestro voto en la urna. 
 
 

Pero quisiera Agradecer a todas las personas que me votaron personalmente a mi, y 
a mis compañeros de grupo, pero también agradecer a aquellos que no nos han votado, 
porque eso nos obligara a trabajar mejor  en estos años y conseguir que confíen con 
nosotros.   

 
Este Equipo de gobierno, estará a vuestra disposición las 24 horas, saber que somos 

vuestros representantes en el Ayuntamiento que es de todos. 
 
Reiterar  en primer lugar una vez mas y van muchas las gracias  a mi mujer, ANA 

que me lleva soportando muchos años y espero que me soporte muchos mas. 
 
Quisiera recordar a una persona muy importante en mi vida y que hace 3 años 

desapareció; 
 Mi madre  Paquita; hace 4 años estuvo aquí conmigo, y ahora ya no esta . 
 
Un recuerdo tambien para el Tio José, con él hablando muchas veces solos en el 

banco de la puerta del Ayuntamiento, me enseño con pocas palabras lo que se quiere a un 
pueblo, sin necesidad de decirlo todos los dias. 
       
      Como no tambien a miguelico ”el fuji”, el  ha colaborado desinteresadamente 
durante ocho años; ademas que ya lo hizo cuando fue Alcalde;   trabajando por el pueblo 
que el quiere, muchas veces molestandole pero siempre dispuesto a trabajar gratis por 
Benageber su pueblo. 
 
 Agradecer también como no a mis compañeros de equipo Juan, por su buen hacer 
con el monte. 
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 y Ana Maria , se ha desvivido, se desvive y se desvivira trabajando por Benageber, ella 
ama  su pueblo y su gente , y da todo lo que puede.  
 
Pero aunque no seais concejales os vamos a seguir molestando por mucho tiempo y 
dándoos trabajo.  
 
  Este Equipo de Gobierno con Miguelito, Susana y Jesu seguirá trabajando a deshoras 
por nuestro Benageber, y recibiran la mayoria de veces quejas, y muy pocos o casi ninguna 
agradecimiento. 
 
Aqui no Cobramos nada de dinero por nuestro trabajo, pero criticas recibiremos muchas 
todos los meses. 
       
 Trabajaremos en primer lugar por conseguir con la primera Subvencion importante, 
para realizar una PLANTA DE  DESCALCIFICACION DEL AGUA POTABLE. 
 
 Iniciaremos la segunda Fase del Area de Nieva, con instalaciones deportivas para los 
mas jóvenes y tambien un pequeño parque, 
Tambien procederemos  asi mismo a la instalación de una Pista de Padel. 
 
 Pronto tambien en unos dias tendremos aquí el material para poner  en marcha el 
GIMNASIO MUNICIPAL, donde podran utilizarlo, las personas mayores, los menos jóvenes y 
los mas jóvenes y que instalaremos en una de las Aulas del Colegio. 
 

Seguiremos con nuestro plan de Empleo Femenino, pero estableceremos una 
variante para distinguir aquellas personas que viven todo el año, de aquellos que no viven, 
porque nuestro proyecto es conseguir que cada vez mas personas residan todo el año aquí. 
Y creen su proyecto vital de vida en torno a Benageber. 

 
A partir de septiembre estudiaremos la posibilidad del “ MENJAR A CASA”, para 

aquellas personas mas mayores que lo pidan. 
 
 
Finalmente  volver a pediros a todos comprensión si en algo nos equivocamos,  lo 

dijimos y lo volvemos a decir en este acto solemne, lo primero para nosotros es Benagéber. 
 
y para terminar me gustaría leer un poema de un poeta Valenciano llamado  Vicent 

Andres Estelles,: 
 
ASSUMIRÀS la veu d'un poble 

i serà la veu del teu poble, 
i seràs, per a sempre, poble, 
i patiràs, i esperaràs, 
i aniràs sempre entre la pols,   

Allò que val és la consciència 
de no ser res si no s'és poble. 

 
 
 
 
 
ASUMIRAS LA VOZ  DE UN PUEBLO 
Y SERA LA VOZ DE TU PUEBLO 

Y SERAS PARA SIEMPRE PUEBLO 
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Y  PADECERAS Y ESPERARAS Y IRAS SIEMPRE POR EL POLVO 
PERO LO QUE VALE ES LA CONCIENCIA, DE NO SER NADA SI NO SE ES PUEBLO.” 

  
 
 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, por el alcalde se levanta la sesión, siendo 
las 18,55 horas, del día 13 de junio de dos mil quince, de todo lo cual, como secretario, 
doy fe. 
 
 
 
VºBº 
EL ALCALDE 
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