ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Y PÚBLICA CELEBRADA POR EL
PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 25 DE ENERO DE 2018.

SRA. ALCALDESA

Siendo las 20:05 h del día de la fecha indicada,

DÑA. MAITE PÉREZ FURIÓ

en el ayuntamiento y previa comunicación, se

SRES. CONCEJALES PRESENTES
D. RAFAEL ASENSIO CHENOVART
D. MIGUEL BONET SANCHO
D. FILIBERTO M. PRATS ASENSI
Dña. PATRICIA ANTONI BENEDICTO
D. EMILIO PASCUAL COTANDA
D. JOSE ISRAEL PEREZ GIL
Dña. Mª DOLORES LAFONT AVINENT
D. JUAN JOSE FONT PERALES

reúnen bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa

SECRETARIA

sesión, pasando a tratar los asuntos que

Dña. AMPARO FERRANDIS PRATS

configuran el orden del día tal y como se

los concejales que al margen se relacionan,
que constituyen un quórum de asistencia de
nueve concejales que tanto de hecho como de
derecho integran la Corporación, al objeto de
celebrar sesión ordinaria y pública.
Por la Sra. Alcaldesa se declara abierta la

relacionan a continuación.

PRIMERO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE LAS
ACTAS CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS 30
DE NOVIEMBRE Y 26 DE DICIEMBRE DE 2017.
Vistas por el pleno los borradores de las actas correspondientes a las sesiones celebradas los
días 30 de noviembre y 26 de Diciembre de 2017, se acuerda por unanimidad su aprobación
y transcripción en el libro de actas.
SEGUNDO. ACUERDO, SI PROCEDE, SOBRE SOLICITUD DE AYUDA A LA
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
PARA LA MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
Se informa al pleno de la publicación en el DOGV nº 8191 de 15 de diciembre de 2017
de la Resolución de 7 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Deporte, por las
que se convocan subvenciones destinadas a la mejora, ampliación o reparación de
instalaciones deportivas en municipios de la Comunitat Valenciana.

Tras la deliberación del asunto, se acuerda por unanimidad:
 Solicitar al amparo de la citada Resolución, ayuda económica para pavimentar la
zona de la playa de la piscina municipal y para la instalación de iluminación en la pista
multideportiva, que permita una mejor utilización de las instalaciones.
 La obra se realizaría según Memoria Valorada redactada por el arquitecto que
presta servicios en este ayuntamiento, D.Jose Mª Pérez Adelantado, con un presupuesto
que asciende a OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS CON
VEINTE CÉNTIMOS (82.157,20 €) más el I.V.A. correspondiente, DIECISIETE MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON UN CÉNTIMO (17.253,01 €);
ascendiendo el presupuesto total a la cantidad de NOVENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS DIEZ EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS (99.410,21 €).
 Dar traslado del presente acuerdo a la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte (Dirección General de Deporte) para su conocimiento y efectos
oportunos.
TERCERO. DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Y
CONTENIDO DE LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN
SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS 13 Y 27 DE NOVIEMBRE Y 13 Y 19 DE
DICIEMBRE DE 2017.
Se informa al pleno de la relación de Decretos del 231 al 262 de 2017 y de la relación de
decretos del 1 al 11 de 2018, el pleno se da por enterado.
Seguidamente se informa del contenido de los acuerdos de la junta de gobierno local en
sesiones celebradas los días 13 y 27 de noviembre y 13 y 19 de diciembre todas del
ejercicio 2017, el pleno se por enterado.
CUARTO. CONTROL DE ÓRGANOS DE GOBIERNO.
Manifiesta el Sr. Filiberto M. Prats, que los carteles de señalización de la ruta urbana que
se han instalado en la población tienen la letra muy pequeña y el QR no está bien
direccionado, contesta el Sr. Rafael Asensio, que la letra se podría haber hecho un poco
más grande y el problema del QR se solucionará, dice el Sr. Filiberto que solo era una
sugerencia.
QUINTO. RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Sr. Filiberto M. Prats se dirige al concejal D. Rafael Asensio y le felicita por su
asistencia, manifestándole que si por problemas de su horario laboral hay que cambiar el
horario de los plenos, ellos no tienen ningún problema; manifiesta el Sr. Rafael Asensio
los motivos de su ausencia a los plenos y reunión del m3, diciendo que han sido
circunstancias puntuales que le han dificultado su asistencia; le reitera el Sr. Filiberto M.
Prats que a las reuniones del m3, no se puede faltar.

Y sin más asuntos que tratar se cierra la sesión siendo las 20:15 h del día del
encabezamiento de la que yo como secretaria doy fe y para constancia de lo actuado se
extiende la presente acta que se somete a la firma de la Sra. Alcaldesa.
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