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DIARIO DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO PLENO 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 17 DE MAYO DE 2021  

En San Vicente del Raspeig, siendo las doce horas y cuatro minutos del día diecisiete de 

mayo de dos mil veintiuno, se reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, bajo la 

Presidencia del Sr. Alcalde D. Jesús Javier Villar Notario, los Sr.es Concejales:  

Dª María Pilar Alcolea Ríos (PSOE) 

Dª. María Asunción París Quesada (PSOE) 

D. José Manuel Ferrándiz Beviá (PSOE) 
Dª. María Isabel Candela Navarro (PSOE) 
D. Guillermo García García (PSOE) 
Dª. Lucía Rubio Escuderos (PSOE) 
Dª. Noelia José Hernán Jiménez (PSOE) 

Dª Patricia Ferri Fuentes (PSOE) 

D. Jordi Roig Lizarraga (C´s) 
D. Ricardo Bernabéu Valverde (C’s) 

D. Óscar Tomás Lillo Tirado (PP) 
D. Crisanto Gil Serna (PP) 

D. Pablo José Cremades Pertusa (PP) 
Dª. Lourdes Galiana Alfaro (PP) 
D. Alberto Beviá Orts (EUPV) 

Dª. Raquel Rodríguez Llorca (EUPV) 
D. Adrián García Martínez (VOX) 

D. David Navarro Pastor (PODEM) 

D. Ramón Leyda Menéndez (COMPROMIS) 

al objeto de celebrar sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno, en primera convocatoria, 

asistidos por la Secretaria de la Corporación, Dª. Olga Pino Diez. Asiste igualmente la 

Interventora Municipal Dª. Elena García Martínez. 

No asiste D. Juan Antonio López Perona (PSOE), D. José Rafael Pascual Llopis (C’s), 

Dª María Manuela Torregrosa Esteban (C’s), Dª Sara Colomer Esteve (C’s), D. David García 

Gomis (VOX). 

ORDEN DEL DÍA 

Único. Toma de posesión de Dª Noelia José Hernán Jiménez y Dª Patricia Ferri Fuentes, 

concejalas electas por la candidatura del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). 

Sr. Alcalde: Buenos días, vamos a dar comienzo a la convocatoria de la sesión 

extraordinaria de pleno para la toma de posesión de Noelia José Hernán Jiménez y Patricia Ferri 

fuentes. 

Abierto el acto por la Presidencia se pasa a tratar del asunto figurado en el correspondiente 

orden del día. 

ÚNICO. TOMA DE POSESIÓN DE Dª NOELIA JOSÉ HERNÁN JIMÉNEZ Y Dª 

PATRICIA FERRI FUENTES, CONCEJALAS ELECTAS POR LA CANDIDATURA 

DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE). 

Por la Secretaria se da lectura, en extracto, a la propuesta 

Dª Noelia José Hernán Pérez: Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las 

obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, con lealtad al 

Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del estado. 
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Dª Patricia Ferri Fuentes: Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las 

obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, con lealtad al 

Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del estado. 

Sr. Alcalde: Una vez tomada posesión, agradecer a los familiares que hoy habéis querido 

acompañar en este emotivo acto, tanto a Noelia como a Patricia. Y a ellas, decirles que ahora que 

llegáis con ese vértigo de no saber muy bien a donde voy, con los ojos expectantes y el corazón 

acelerado, deciros que para los que nos gusta el servicio público, trabajar por el beneficio de los 

demás, ser concejal de tu ayuntamiento es una de las mejores situaciones que te puedes encontrar. 

Comenzar con la legislatura ya empezada es posiblemente más difícil, pero seguro que, con 

vuestro esfuerzo, y trabajo conseguiréis vencer las dificultades. Deseo que vuestro trabajo siempre 

esté encaminado en el beneficio de la Ciudadanía y que pese a las adversidades el retorno que se 

encuentra cuando consigues realizar los proyectos grandes o pequeños que benefician al 

desarrollo de tu Ciudad, eso lo compensa todo. 

Bienvenidas, y a partir de hoy que vuestro objetivo siempre esté en favor de a quién nos 

debemos que no son otros que nuestros vecinos y vecinas, máxime en una situación tan 

complicada pese a la mejora en la que actualmente nos encontramos. La administración más 

cercana es a la que se nos pide las respuestas que ahora son necesarias. Mucho ánimo en esta 

nueva etapa que seguro será inolvidable y formará parte de vuestras vidas y la de vuestras familias. 

Tener la seguridad que no vais a estar solas, vais a poder contar con el equipo de gobierno, con 

los compañeros y compañeras de la corporación y sobre todo con los funcionarios y funcionarias 

municipales. Gracias por aceptar el cargo y bienvenidas. 

Si algún portavoz quiere tomar la palabra, si no, agradecer vuestra presencia y dar por 

finalizado el pleno. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la presidencia se levanta la sesión siendo 

las doce horas y diez minutos del día al principio indicado, de todo lo cual, como Secretaria, 

certifico. 
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