
 
 

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION 
CELEBRADA POR ESTE AYUNTAMIENTO  

EL DIA 29 DE JULIO 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 29 de julio 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 24 de junio 
de 2011,  la cual fue aprobada por la totalidad de sus miembros de derecho. 
 
 2º.- 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: 
 
 

Nº Fecha Texto 
100 21/06/2011 Concesión licencia de obra menor a favor de Dª Elisa Moreno 

Mateu en su vivienda sita en Avda. Nacional, 2 
101 24/06/2011 Exención IVTM a favor del vehículo C-4 propiedad de Juan Palau 

Pérez 
102 30/06/2011 Concesión licencia de obra menor a favor de Dª Mª Rosario 

Traver Luz en Calle Andrés Gomez, 15 
103 30/06/2011 Aprobación de pagos mes de junio 



104 07/07/2011 Autorización cambio de titularidad Licencia Municipal de Apertura 
en Bar-cafeteria a favor de D. Carlos Serrano García. 

105 07/07/2011 Concesión licencia de obra menor a favor de D. José Antonio 
Espada Peciña en su vivienda sita en Carretera Millares, nº 3 

106 11/17/2011 Concesión licencia de obra menor a favor de la Parroquia San 
Juan Evangellista. 

107 12/07/2011 Concesión licencia de obra menor a favor de D. Juan Carlos 
Alberola Gascó en su local sito en Calle Cazuma, 19. 

108 14/07/2011 Exención del IVTM del vehículo Nissan Terrano a favor de D. 
José García Palau 

109 14/07/2011 Concesión licencia de obra menor a favor de D. Jorge Pérez 
Garzón. 

110 15/07/2011 Alta en el padrón municipal de habitantes a favor de D. Oscar 
Juan García. 

111 22/07/2011 Concesión licencia de obra menor a favor de D. Constantino 
Galdón Costa en su vivienda sita en C/ San Antonio, nº 50. 

112 22/07/2011 Concesión licencia de obra menor a favor de D. José Mº Fuster 
Campos en su vivienda sita en el paraje “El Santis” 

113 22/07/2011 Concesión licencia de obra menor a favor de D. Rafael Gómez 
Chirivella en su vivienda sita en C/ Andrés Gomez, 16 

114 22/07/2011 Concesión licencia de obra menor a favor de Dª Felicidad Climent 
Pérez en su vivienda sita en casa Casporra. 

 
 
 3.- RENDICIÓN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 
ESTE AYUNTAMIENTO DURANTE EL 2º TRIMESTRE DE 2011. 
 
 Por el Sr. Secretario, de conformidad con la base de ejecución del presupuesto 
de este Ayuntamiento se dio cuenta al pleno de: 
 
 Estado de ejecución de gastos ejercicio corriente 
 Estado de ejecución de ingresos ejercicio corriente 
 Estado de ejecución de gastos ejercicio cerrado 
 Estado de ejecución de ingresos ejercicio cerrado 
 Saldos de Tesorería. 

 
Correspondiente todo ello a fecha 30 de junio de 2011 
 El Ayuntamiento Pleno queda informado de las cuentas del 2º trimestre 2011. 
 
 4º.- INSTANCIAS DE PARTICULARES 

4.1.- INSTANCIA COMPARSA ALHABRA 
  

Vista la instancia del día 14 de julio de los corrientes, con número de entrada 
414, presentada por Dª Mª Pilar Villaplana Alberola, en nombre y representación de la 
Comparsa Alhabra, por la que solicita ayuda económica para poder celebrar la fiesta 
de moros para el presente ejercicio 2011, y  
 
 Considerando que durante este ejercicio el Ayuntamiento ha tenido gastos para 
atender necesidades especificas de la guardería que no estaban previstas 
inicialmente, así como ayudas a diversas asociaciones correspondientes al ejercicio 
2010, la Corporación por unanimidad de sus asistentes ACUERDA: 
 



Primero.- Dejar sobre la mesa hasta final de año el importe a conceder a dicha 
asociación, condicionado siempre y cuando,  quede consignación en la partida 
presupuestaria. 

 
Segundo.- Que en este sentido sea notificado al interesado para su 

conocimiento y efectos oportunos. 
 

4.2.- INSTANCIA COMPARSA AL-BEN-BUCAR 
  

Vista la instancia del día 28 de julio de los corrientes, con número de entrada 
468, presentada por Dª Mª Dolores Palau, en nombre y representación de la 
Comparsa Al-Ben-Bucar, por la que solicita ayuda económica para poder celebrar la 
fiesta de moros para el presente ejercicio 2011, y  
 
 Considerando que durante este ejercicio el Ayuntamiento ha tenido gastos para 
atender necesidades especificas de la guardería que no estaban previstas 
inicialmente, así como ayudas a diversas asociaciones correspondientes al ejercicio 
2010, la Corporación por unanimidad de sus asistentes ACUERDA: 
 

Primero.- Dejar sobre la mesa hasta final de año el importe a conceder a dicha 
asociación, condicionado siempre y cuando,  quede consignación en la partida 
presupuestaria. 

 
Segundo.- Que en este sentido sea notificado al interesado para su 

conocimiento y efectos oportunos. 
 
 
 5º DESPACHO EXTRAORDINARIO. 
 
 No se despachó ningún asunto bajo este punto. 
 
 6º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 El Concejal D. José Galdón, solicita la palabra y hace el siguiente Ruego:  
“Quiero proponer que se gestione desde el Ayuntamiento la Comunidad de Regantes y 
se reconozcan todas las tomas de riego. Saber exactamente todas las tomas de agua 
que hay en el Término, y dar de baja todos los huertos que se llevó la riada” 
 
 
 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 cincuenta y cinco, de 
lo que yo, el Secretario, Certifico. 
 
 
   Vº         Bº 
El Alcalde-Presidente,                                                        La Secretaria Acctal., 
 
 
 
Fdo. Fernando Ruano Mayans   Fdo. Eva Mª Hernández Palau 
 
 


