
 
 

ACTA EXTRAORDINARIA DEL PLENO 

 
DIA: 4 DE OCTUBRE DE 2017    HORA: 18.00 
 
 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 seis miembros  presentes de los siete que componen la corporación.. 
2º.- DAR CUENTA AL PLENO DE LA EXPOSICION AL PUBLIC O DE LA 
CUENTA GENERAL. 
 Se da cuenta al Pleno que una vez informada por la Comisión Especial de 
Cuentas, se expuso al público, mediante inserción en el Boletáin Oficial de la Provincia, 
la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2016. Durante la exposición no se han 
presentado reclamaciones, reparos ni observaciones, por lo que se considerta 
definitivamente aprobada. El Pleno se da por enterado. 
3º.- PROPUESTA DE FESTIVOS LOCALES PARA 2018. 
 Se informa al Pleno de la solicitud de la Consellería de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, para que por parte del Pleno se propongan 
dos día de festivos locales para el año 2018. 



 Por parte del Pleno se decide, por unanimidad de los seis miembros presentes de 
los siete que componen la Corporación, que los días sean los siguientes: 
 
21 de Septiembre de 2018. Viernes. San Nazario 
24 de Septiembre de 2018. Lunes. Sant Tomás. 
 
 Se informa al Pleno que por parte del Concejal del Grupo Porpular Sr. Martinez 
Martínez, se han presentado dos mociones para incluir en el orden del día. Se acuerda 
que se pasen al siguiente Pleno debido a la ausencia justificada del Concejal Sr. 
Martinez. 
4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS  
 
 Se informa, por parte del Sr. Alcalde Presidente, de la obra que se va a 
emprender en la carretera que lleva a nuestro municipio y que cruza el rio Amadorio. Se 
prevee que la obra dure cuatro meses aproximadamente y que dos meses y medio la 
carretera este cortada. Se  informa, así mismo que por la Diputación Provincial se ha 
indicado que para acceder al municipio la alternativa más favorable es por Finestrat. 
Este Ayuntamiento solicitó que se finalñizaran los arreglos del camino se la Serra y que 
se solicitara a Confederación la apertura de la carretera del pantano. Por parte del 
Ayuntamiento se va a pedir una cita en Confederación por si es posible utilizar esta 
última. 
 Se comunica al Pleno que las obras de la piscina municipal han comenzado ya. 
  
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión se levanta la sesión siendo las 
dieciopcho treinta, 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 


