BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION
CELEBRADA POR ESTE AYUNTAMIENTO
EL DIA 26 DE MARZO DE 2010
Hora de celebración: 20,30 horas
Lugar: Casa Consistorial de
Bicorp
Tipo Sesión: ORDINARIA
Convocatoria: PRIMERA
Señores Asistentes:
Alcalde:
Pascual Gandia Sotos
Tenientes Alcalde:
José Serrano Mollá
Concejales:
Virginio Pérez Garzón
Mª Carmen Torondel Salazar
Cándido Mollá Martinez
Ramiro Ruiz Gandia
Secretario-Interventor
Acctal:
Eva Mª Hernández Palau
Ausentes:
Eloina Castaño Gandía
Excusaron su ausencia:
Eloina Castaño Gandía

En Bicorp, a 26 de MARZO de 2010, siendo las
20,30 horas y bajo la presidencia del Sr. Alcalde
D.PASCUAL GANDIA SOTOS 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 26 de
FEBRERO de 2010, 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 la Consellería de Cultura y Deportes por el que autoriza la
reproducción de las fotografias de la escena de recolección de la Cueva de la Araña a
nombre de Laurence Milles, cuya ejecución se desarrollará en el plazo de un día. Así
mismo, no se podrá ejecutar la actividad antes de haber efectuado la comunicación de
la fecha de inicio de la misma, vía fax y correo electrónico a la Unidad Técnica de
Arqueología.

