ACTA DE LA SESION
CELEBRADA POR ESTE AYUNTAMIENTO
EL DIA 27 DE ABRIL DE 2018
Hora de celebración: 20,00 horas
Lugar: Casa Consistorial de
Bicorp
Tipo Sesión: ORDINARIA
Convocatoria: PRIMERA
Señores Asistentes:
Alcalde:
Josefina García Pérez
Tenientes Alcalde:
Daniel Mengual Galdón
Concejales:
Jaime Mollá Martinez
Antonio Gandia Gimenez
Fernando Ruano Mayans
Javier Mollá Lluch
Vicente Moreno Herrerias
Secretario-Interventor
Acctal:
Eva Mª Hernández Palau
Ausentes:
Excusaron su ausencia:

En Bicorp, a 27 de Abril de 2018, siendo las 20,00
horas y bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa Dª
Josefina García Pérez, 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.
Considerando lo dispuesto en el artículo 91.1 del ROF, el acta de la sesión de
fecha 26 de septiembre de 2015, se ha remitido juntamente con la convocatoria de
esta sesión a todos los concejales para su conocimiento.
No habiendo ninguna alegación o reparo al contenido del acta, la misma se
aprueba por unanimidad de los concejales presentes que constituyen la totalidad de la
corporación.
2º.- ESCRITOS Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.
2.1.- Escritos:
Por el Sr. Secretario de la Corporación se dio cuenta al Pleno de los Escritos
con registro de entrada durante el mes de abril, quedando enterada y conforme de:

2.1.1.- Escrito de la Dirección General de Administración Local por la que
informa de la asignación del Fondo de Cooperación Municipal a este Ayuntamiento
para el ejercicio 2018 por importe de 16.183,00 €.
2.1.2.- Escrito de la Diputación de Valencia por el que informa de una
concesión de ayuda por daños causados por inundaciones y otros efectos de
temporales de lluvia en 2016 por importe de 37.181,92
2.1.3.- Instancia de la policía local de Bicorp por el que solicita le sea concedida
una comisión de servicios a partir del 1 de abril y para un año prorrogable en el
Ayuntamiento de Xativa.
2.1.4.- Escrito de la Mancomunidad la Canal por el que informa de la cuota de
servicios para el presente ejercicio por importe de 25.464,90 €
2.1.5.- Escrito de la Cooperativa por el que solicita el uso y disfrute de la
maquina barredora-limpiadora para el mantenimiento del supermercado.
2.1.6.- Comunican importe de prestaciones económicas individualizadas para
anualidad 2018 por importe de 2.028,85€ al Ayuntamiento de Bicorp (pobreza
energética.
2.2.- Decretos:
En aplicación de lo previsto en el artículo 42 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, se da cuenta de las
Resoluciones de Presidencia, desde el número 3/2018 hasta el número 21/2018.
De todo lo cual el Pleno, queda enterado, ratificándose en su integridad.
3º.- APROBACION, SI PROCEDE, CUENTA GENERAL 2017
Vista la Cuenta General del ejercicio 2017, junto con toda su documentación
anexa a la misma, según la legislación vigente.
Visto que el Titular de la Intervención Municipal de fondos procedió a la
formación de la Cuenta General de esta Corporación correspondiente al ejercicio
económico 2017, juntamente con toda su documentación anexa al mismo.
Visto que se han finalizado dichos trabajos y obtenida la documentación
correspondiente, la Intervención municipal procedió a emitir en fecha 13/02/2018 los
correspondientes informes en relación a la aprobación de la Cuenta General.
Visto que con posterioridad, la Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento
en sesión celebrada en fecha 07/03/2018 emitió el correspondiente informe preceptivo
en relación a la Cuenta General de esta corporación relativo al ejercicio 2017.
Visto que mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia Nº 56
de fecha 21/03/2018 la Cuenta General –juntamente con el informe de dicha comisiónfueron objeto de exposición al público durante el plazo de quince días, durante los
cuales, y ocho más, los interesados pudieron presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Visto el informe de la Comisión Especial de Cuentas, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, el Pleno, adopta por unanimidad el siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del Ejercicio 2017, comprendido por la
Cuenta General del propio Ayuntamiento.
SEGUNDO.- Remitir la Cuenta General aprobada junto con toda la
documentación que la integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas (y órgano
autonómico), tal y como se establece en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y, en cumplimiento de los mandatos de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y
demás normativa concordante, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
4º.-RENDICIÓN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE
ESTE AYUNTAMIENTO DURANTE EL 1º TRIMESTRE DE 2018.
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 31 de marzo de 2018
El Ayuntamiento Pleno queda informado de las cuentas del 1º trimestre 2018.
Y no siendo otro el objeto de la presente Sesión, de orden del Sra. AlcaldesaPresidenta, se levantó la Sesión siendo la hora de las Veintiuna treinta, de lo que yo, el
Secretario, Certifico.

Vº
Bº
El Alcaldesa-Presidenta,

Fdo. Josefina García Pérez

La Secretaria Acctal.,

Fdo. Eva Mª Hernández Palau

