
 
 

ACTA DE LA SESION 
CELEBRADA POR ESTE AYUNTAMIENTO  

EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2011 
Hora de celebración: 20,30 horas Lugar: Casa Consistorial de 

Bicorp 
Tipo  Sesión: ORDINARIA  Convocatoria: PRIMERA 
 
Señores Asistentes: 
Alcalde:  
Fernando Ruano Mayans 
 
Tenientes Alcalde: 
Desiderio Mengual Galdón 
 
Concejales: 
José Galdón Laparra 
Mercedes Hernández Baldó 
Josefina García Pérez 
Cándido Mollá Martinez 
Marta García Villaplana 
 
Secretario-Interventor 
Acctal:  
Eva Mª Hernández Palau 
 
Ausentes: 
 
Excusaron su ausencia: 
 

  
       En Bicorp, a 25 de noviembre de 2011, siendo las 
20,30 horas y bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. 
FERNANDO RUANO MAYANS se reúnen en el Salón 
de Sesiones de la Casa Consistorial los 
Sres.Concejales que al margen se expresan y que 
constituyen el quórum suficiente, a fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36.1 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales para 
celebrar sesión Ordinaria  y pública. 
 
       La sesión se celebra previa convocatoria al efecto, 
realizada con la antelación reglamentaria, dándose 
publicidad de la misma mediante la fijación de un 
ejemplar de la convocatoria y orden del día, en el 
tablón de edictos de esta Casa Consistorial. 
 
      Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde-Pte., se 
procedió a tratar los asuntos, que figuran en la 
convocatoria.  

 
 
 1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, BORRADOR ACTA 
ANTERIOR. 
 
 Diose lectura del acta en borrador de la Sesión Ordinaria de fecha 28 de 
octubre de 2011,  la cual fue aprobada por la totalidad de sus miembros de derecho. 
 
 2º.- ESCRITOS Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. 
 
 Por el Sr. Secretario de la Corporación se dio cuenta al Pleno de las 
Resoluciones de la Alcaldía adoptadas desde la última Sesión quedando enterada y 
conforme de: 
 
 2.1.- Escritos: 
 2.1.1.- Escrito de EGEVASA por el que comunica que durante el mes de 
noviembre, en la EDAR de Bicorp se está recibiendo un caudal excesivo debido por 
una parte, a las lluvias y por otra parte a que la almazara de la localidad ya está en 
funcionamiento con lo que a parte del caudal que aporta, se incrementa la carga 
contaminante que se recibe, pudiendo afectar los vertidos de esta empresa al 
funcionamiento de la depuradora. 
 



 2.1.2.- Escrito de la Agencia Valenciana de Turismo por el que fija la cuantía de 
752,30 € como compensación correspondiente a los gastos de policía del ejercicio 
2009. 
 
 2.1.3.- Escrito de la Diputación Provincial de Valencia por el que informa de la 
concesión de una subvención por importe de 25.000 € con destino a las obras de 
ampliación de la ludotecas-guardería. 
 
 2.1.4.- Escrito del IVASPE por el que comunica la admisión de la policía local 
de Bicorp en el curso básico de formación para policías locales del 14 de noviembre al 
28 de abril. 
 
 2.2.- Decretos: 

Nº Fecha Texto 
138 31/10/2011 Aprobación de pagos mes de octubre 
139 02/11/2011 Concesión licencia de obra menor a favor de Dª Elena Mollá 

Costa en su vivienda sita en C/ Cazuma, nº 2 
140 02/11/2011 Concesión licencia de obra menor a favor de Parroquia San Juan 

Evangelista  
141 08/11/2011 Alta en el padrón municipal de habitantes a favor de Luís López 

Alberola 
142 10/11/2011 Concesión licencia de obra menor a favor de Dª Inmaculada 

Ramos Garzón en su vivienda sita en Plaza Iglesia, nº 11 
143 10/11/2011 Concesión licencia de obra menor a favor de Dª Rosario Vidal 

Salazar en su vivienda sita en Calle Iglesia, 18. 
144 14/11/2011 Aprobación liquidación impuesto sobre el incremento del valor de 

los terrenos de naturaleza urbana de la vivienda sita en Calle San 
Antonio, nº 22 

145 14/11/2011 Aprobación liquidación impuesto sobre el incremento del valor de 
los terrenos de naturaleza urbana de la vivienda sita en Calle 
José Mollá, nº 5 

146 14/11/2011 Aprobación liquidación impuesto sobre el incremento del valor de 
los terrenos de naturaleza urbana de la vivienda sita en Calle 
José Mollá, nº  3, 1º  

147 14/11/2011 Aprobación liquidación impuesto sobre el incremento del valor de 
los terrenos de naturaleza urbana de la vivienda sita en Calle 
José Mollá, nº 3, 2º 

148 14/11/2011 Aprobación liquidación impuesto sobre el incremento del valor de 
los terrenos de naturaleza urbana de la vivienda sita en Calle 
Cazuma, nº 24 

149 17/11/2011 Concesión licencia de obra menor a favor de Mª Isabel Martinez 
Moreno en su vivienda sita en polígono 16, parcela 19, paraje “LA 
Solana” 

 
 3º- DESPACHO EXTRAORDINARIO. 
 
 No se despachó ningún asunto bajo este acuerdo. 
 
 4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 Solicita la palabra la Concejala del PSOE Dª Josefina García y quiere saber 
como está el tema de cambio de Mancomunidad. 
 



 El Sr. Alcalde le explica que todavía no tenemos contestación por parte de 
ninguna de las mancomunidades y que éstas tienen que pasar el acuerdo por pleno. 
 
 
 Y  no siendo otro el objeto de la presente Sesión, de orden del Sr. Alcalde-
Presidente, se levantó la Sesión siendo la hora de las veintiuna, de lo que yo, el 
Secretario, Certifico. 
 
 
   Vº         Bº 
El Alcalde-Presidente,                                                        La Secretaria Acctal., 
 
 
 
Fdo. Fernando Ruano Mayans   Fdo. Eva Mª Hernández Palau 
 
 


