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ACTA ORDINARIA DEL PLENO 

 
DIA:29 DE JUNIO DE 2016    HORA: 17,30 
 
 Para proceder a la celebración de sesión plenaria, según convocatoria realizada 
al respecto, se reúnen en sesión pública: 
 

DON JOSE VICENTE FERRIZ SORIANO.-ALCALDE PRESIDENTE   
DOÑA NATALIA LLORCA LLORCA. 
DON JERONIMO NOGUEROLES LLINARES. 
DOÑA AMANDA SELLES GOMIS.                                                                         
DON FRIEDHELM ALFRED SCHMIDT 
DOÑA EMILIA SANTONJA LOPEZ. CONCEJALES                                                                      

 
No asisten: 
 

 

 
Excusan su asistencia: 
 

DON JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ. 

 
Actúa como Secretario el de la Corporación: 
 

DON GASPAR JOSE BLANCO ESLAVA 

 
 
1º.- LECTURA, EN BORRADOR,  DEL ACTA DE LA SESIÓN A NTERIOR. 
  
Por parte del Secretario de la Corporación se procede a dar lectura del acta de la sesión 
anterior.  Escuchada por el Pleno se somete a votación aprobándose por unanimidad de 
los miembros presentes. 
 
2º.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL PROYECTO “ADECUACI ON DE 
INSTALACIONES Y PISCINA MUNICIPAL” 
  
Se expone ante el Pleno el proyecto “adecuacion de instalaciones y piscina municipal”,  
elaborado por el equipo redactor Ingeniería y Estudios Mediterraneo S.L.U., con un 
presupuesto, IVA incluido de 229.999,99 euros, dentro de la convocatoria de 
subvenciones a favor de entidades locales de la provincia de Alicante, para la 
realización de inversiones en obras, reparaciones y equipamientos de cooperación 
municipal para la anualidad 2016.  
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Una vez examinado se procede a la votación, aprobándose por unanimidad de los seis 
miembros presentes, de los siete que componen la Corporación. 
 
Antes de pasar al punto de ruegos y preguntas, se solicita de los srs. Concejales si hay 
alguna moción para incluir en el Pleno.  
 
No habiendo ninguna se pasa al siguente punto. 
 
3º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
  
No hay ruegos o preguntas. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las,dieciocho horas, 
extendiendo la presente, que una vez leída y aprobada será transcrita al correspondiente 
Libro de lo que yo, el Secretario, doy fe. 
 
EL ALCALDE 
Vº B 


