
 
 

ACTA EXTRAORDINARIA DEL PLENO 
 

DIA: 10 DE OCTUBRE 2018    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  

DON JERONIMO NOGUEROLES LLINARES. 

DON FRIEDHELM ALFRED SCHMIDT 

DOÑA EMILIA SANTONJA LOPEZ                                                                         

DON JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ. .-CONCEJALES 

 

No asisten: 

 

 

 

Excusan su asistencia: 

 

DOÑA NATALIA LLORCA LLORCA. 

DOÑA AMANDA SELLES GOMIS.    

 

Actúa como Secretario el de la Corporación: 

 

DON GASPAR JOSE BLANCO ESLAVA 

 

 

1º.- LECTURA, EN BORRADOR, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 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 cinco miembros presentes de los siete que componen la Corporación. 

2º.- DAR CUENTA AL PLENO DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 

2017. 

 Se da cuenta al Pleno que una vez informada por la Comisión de Cuentas en sesión 

de 4 de septiembre de 2018, se ha expuesto al público la Cuenta General del ejercicio 

2017, Dado que no han existido reclamaciones durante este periodo, el Pleno se da por 

enterado y aprueba la Cuenta General.   

 

3º.-ELECCION DE FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2019. 

 A los efectos de elaboración del calendario laboral para el ejercicio 2019 se ha 

solicitado a este Ayuntamiento que se tome acuerdo del Pleno sobre la elección de los 

dos días de festividades locales de carácter retribuido y no recuperable. 



 Examinado por el Pleno se acuerda que con motivo de las Fiestas Patronales en 

honor a Santo Tomás y a San Nazario los dos días que se propongan sean: 

 

VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE 

LUNES 23 DE SEPTIEMBRE. 

 

 Escuchada por el Pleno se somete a votación aprobándose por unanimidad de los 

cinco miembros presentes de los siete que componen la Corporación. 

 

 Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión 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 


