AJUNTAMENT DE RÒTOVA
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA
POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 6 DE JULIO DE 2012.
ASISTENTES:
CONCEJALES ELECTOS
D. ANTONIO GARCIA SERRA
D. JAVIER ARTES CISCAR
DÑA. ANGELA PLA FAUS
D. VICENTE FAUS SASTRE
DÑA. Mª LUISA COCERA GOMEZ
D. JORDI PUIG MUÑOZ
DÑA. NAHIANA SUÑÉ GARCIA
DÑA. SUNI VIDAL MAHIQUES

PP (ALCALDE)
PP
PP
PP
PP
COMPROMÍS
COMPROMÍS
COMPROMÍS

SE EXCUSARON:
D. DAVID ARTES FAUS

PP

NO SE EXCUSARON:
SECRETARIO: actúa como secretario el SR. HONORI COLOMER GANDIA Técnico de
Administración General, servicios jurídicos, que lo hace como secretario accidental.
En Rótova el día 6 de julio de 2012, a las 20 horas 15 minutos, en la Sala de Sesiones
del Ayuntamiento, presididos por el Alcalde Sr. Antonio Garcia Serra, asistidos por el
Secretario Sr. Honori Colomer Gandia, se reunieron los concejales y concejalas que
se han relacionado previamente para celebrar sesión ordinaria del Ayuntamiento
Pleno.
Resultando que se ha obtenido el quórum de un tercio del número legal de los
miembros que forman la Corporación Municipal, el Presidente declara abierta la
sesión con el siguiente,
ORDEN DEL DIA

1) LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DE LAS ACTAS DE LAS
SESIONES ANTERIORES
Se da cuenta del borrador del acta de la sesión celebrada el día 8 de junio de y
repartida junto con la convocatoria a todos los miembros de la corporación.
Se somete a votación la propuesta de aprobación del acta de la sesión celebrada el
día 8 de junio de 2012 y por unanimidad de los 8 miembros presentes de los 9 que de
hecho y derecho componen la corporación queda aprobada el acta de la sesión
celebrada el día 8 de junio de 2012 ordenándose su trascripción al libro de actas y la

www.rotova.es
CIF P-4622000-J

registregeneral@rotova.es

C/ Major, 2 46725 Ròtova (Valencia)

Tel. 96 295 70 11

Fax 96 295 70 09

AJUNTAMENT DE RÒTOVA
remisión a la Delegación del Gobierno y Generalidad Valenciana así como su
inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Rótova y página web municipal.

2.- DIAS FESTIVOS ESCOLARES CURSO 2012-2013
El Sr. Alcalde da cuenta al pleno de la propuesta que a continuación se
transcribe:
“Visto el escrito presentado por el Consell Escolar del CRA ALFAUIRROTOVA, por el que propone al Pleno de esta Corporación la relación de tres
días festivos a efectos escolares para el curso 2012-2013.
Se propone
PRIMERO.- Fijar como días no lectivos a efectos ESCOLARES para el curso
2012-2013 los siguientes días:
10/09/2012
08/10/2012
18/03/2013
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Servici Territorial de Cultura
i Educació, Edifici PROP 2 al calle Gregori Gea, núm. 14, CP 46009”
Sometida la propuesta a votación el ayuntamiento pleno en votación ordinaria y
por unanimidad de los 8 miembros presentes de los 9 que de hecho y derecho
componen la corporación acuerda ratificar en todos sus términos la propuesta
del Sr. Alcalde
3.- MOCIÓN GRUPO PP EN CONTRA DE LA FUSIÓN DE MUNICIPIOS.
Por el Sr. Secretario se da lectura de la siguiente Moción presentada conjuntamente
por los grupos municipales del Ayuntamiento, Compromís y PP. El texto de la Moción
es el siguiente:

“MOCIÓN
Exposición de motivos

Ante las informaciones aparecidas en relación a la modernización y
racionalización de las Administraciones Públicas, sobre la delimitación de las
competencias municipales y de su financiación, así como la fusión de
determinados municipios en función de su número de habitantes.
La Federación Valenciana de Municipios y Provincias, institución
representativa del municipalismo valenciano, en su voluntad de defender la
autonomía local y los intereses locales, considera el principio de que cualquier
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ciudadano, viva donde viva, debe disponer de los mismos servicios de calidad y
gozar de las mismas oportunidades de futuro, por ello, estima que las medidas
propuestas deberían, en cualquier caso, estar orientadas a conseguir una
administración eficaz y eficiente, respetando el fin último de servicio público al
ciudadano.
En este sentido, entendemos que, debe ponerse en valor el papel y labor
que desde la Administración Local por pequeña sea,
se presta a los
administrados, que por cercanía es la administración mejor valorada.
Hay que definir las competencias y establecer mecanismos para favorecer
la agrupación voluntaria de municipios y de servicios. La reorganización de la
Administración Local, debe realizarse con consenso de las instituciones afectadas
y, en todo caso, garantizando la subsistencia de los municipios.
Además no podemos obviar que las administraciones locales han sido las
que menos se desviaron del objetivo de déficit en 2011, y que las de menor
tamaño son las que menos deuda acumulan, haciendo permanentemente un
ejercicio de austeridad tanto en la optimización de sus limitados recursos como en
el menor o nulo gasto en sus órganos de gobierno.
Por otra parte, debemos tener en cuenta el profundo e histórico sentimiento
identitario y de pertenencia tan enraizado en la población, que contribuye a
reforzar el compromiso ciudadano con los asuntos municipales, algo que cuanto
menos se vería dificultado en otras situaciones. Un compromiso que, reforzado
por las amplias posibilidades de participación que ofrece el municipio de reducido
tamaño, refuerza y eleva los umbrales de democracia.
Es por todo ello, y por otras razones como la contribución a fijar la
población en las zonas rurales, por lo que cualquier medida debe ir encaminada
tanto a preservar la entidad jurídica de los municipios como a lograr la eficacia y la
eficiencia en la gestión de los servicios a la ciudadanía, contribuyendo a
profundizar en los principios de autonomía local y subsidiariedad, consagrados
tanto en nuestra Constitución como en la Carta Europea de Autonomía Local.
En este sentido, se debe caminar hacia una mejora continua de la gestión
conjunta de servicios, de la potenciación de entidades supramunicipales y
diferentes fórmulas asociativas, tal y como se establece en la Ley 7/1985
Reguladora de las Bases del Régimen Local, como en la Ley 8/2010, de 23 de
junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana.
Por lo expuesto, se propone al Pleno de la Corporación, la adopción del
siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO

UNO. Rechazar la fusión obligatoria de municipios.
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DOS. Instar al Gobierno Central, y al Gobierno de la Generalitat Valenciana a
establecer un proceso de diálogo con las Federaciones Territoriales de Municipios
y Provincias, con el fin de consensuar y arbitrar mecanismos de financiación y
delimitación de competencias, para alcanzar una Administración Local eficaz y
eficiente, sin menoscabar la prestación del servicio público al administrado y
preservando la identidad histórico cultural de nuestros pueblos.”

Sometida la propuesta a votación el ayuntamiento pleno en votación ordinaria y
por unanimidad de los 8 miembros presentes de los 9 que de hecho y derecho
componen la corporación acuerda:
PRIMERO.- Aprobar en todos sus términos la moción transcrita anteriormente
y proceder según texto.

4.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.
A). DAR CUENTA RESOLUCIONES ALCALDIA
Se han repartido junto a la convocatoria y remitidas por correo electrónico las
resoluciones dictadas desde la número 130 de fecha 1 de junio 2012 a la número 157 de
fecha 2 de julio de 2012
RELACIÓN RESOLUCIONES
PLENO ORDINARIO DE 6 DE JULIO DE 2012

NUM

FECHA

CONCEPTO

130

01.06.12

131

01.06.12

132

31.05.12

133
134

04.06.12
04.06.12

135
136
137

04.06.12
06.06.12
07.06.12

138

07.06.12

139

08.06.12

140

11.06.12

Aprobación liquidación tasa de basura de la vivienda sita en San Maciá,
núm. 11 de Rosa María Pi Bataller
Autorización ocupación nicho por el finado María Pozo Huescar y
aprobación liquidación.
Rescindir el contrato laboral al Sr. Zeus Nicolás Chaveli y darle de baja
como alumno del Taller de Formación
Aprobación liquidación por ocupación de vía pública a Vytrusa
Reconocer las relación contable de obligaciones número 0/2012/09,
nominas mayo alumnos taller formación y ordenar y realizar el pago de la
relación número de registro contable P/2012/ 11, nominas mayo alumnos
taller formación.
Aprobación liquidación presupuesto general 2011
Ordenación pago alumno, Taller de formación
Aprobar la liquidación de la tasa por la prestación del servicio de escuela
infantil para el mes de JUNIO
Anular la factura 12/2012 de Josep Enric Fayos Vallés, y ordenación pago
resto factura 56/10
Conceder licencia de obra a laboratorio Dietetico d´herbos S.L.( expediente
18/2012)
Coceder la licencia municipal de SEGUNDA ocupación de la edificación
situada en la AVDA. JAIME I, 1 IZQUIERDA de esta localidad, (expediente
02/2012) a favor de DÑA. EVA MARIA PEIRO FAYOS
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141

11.06.12

142

11.06.12

143

11.06.12

144

11.06.12

145

11.06.12

146
147
148
148
bis
149

12.06.12
12.06.12
14.06.12
12.06.12

150

19.06.12

151
152
153
154
155

20.06.12
18.06.12
22.06.12
22.06.12
29.06.12

156

28.06.12

157

02.07.12

18.06.12

Conceder la licencia municipal de segunda ocupación de la edificación
situada en la AVDA. JAIME I, 1 DERECHA de esta localidad, (expediente
03/2012) a favor de DÑA. MARIA DESAMPARADOS PEIRO FAYOS
Conceder la licencia municipal de SEGUNDA ocupación de la edificación
situada en la AVDA. JAIME I, 2 DERECHA de esta localidad, (expediente
04/2012) a favor de D. D. ALFONSO PEIRO FAYOS
Conceder licencia de obra a Dña MARIA ALONSO MORANT ( expediente
14/2012), al objeto de realizar las obras de: vallado solar, en PARCELA 7ª1, UA 3. C/SANT MACIA S/N de Rótova.
Conceder licencia de obra a LABORATORIO DIETÉTICO D’HERBÓS S.L
(expediente 16/2012), al objeto de realizar las obras de: CAMBIO
HORNACINA TELEFONICA en el inmueble sito en POLIGONO LES
MASES. PARCELA 10 D. AVDA. MASES de Rótova
Conceder licencia de obra a CONCEPCION CARDONA CLIMENT (
expediente 17/2012), al objeto de realizar las obras de: CAMBIO GUIA
PUERTA en el inmueble sito en MAYOR 23 de Rótova
Concesión licencia obra expediente 15/2012 cambio puerta
Adjudicación chiringuito piscina municipal
Adjudicación becas programa la Dipu et Beca 2012
Adjudicación servicio socorrista 2012.
Baja recibo basura y alta recibo basura. Cambio sujeto pasivo. C/ Almiserá .
Polígono les Mases
Reconocimiento obligaciones pago 02/2012/11-12 y ordenación pago
P/2012/14-15
Tasa ocupación vía pública
Concesión licencia ambiental expediente 2/2011, VYTRUSA
Solicitud ayudas orden 20/2012. PQPI
Autorización ampliación horario chiringuito piscina municipal
Reconocimiento obligaciones 0/201/13 y ordenación pago P/2012/16
nóminas junio
Modificación petición SEPE, convenio Corporaciones Locales zonas rurales
deprimidas
Convocatoria pleno ordinario 6 de julio de 2012.

B) Ruegos y preguntas.
No se formulan.
Y no habiendo más asuntos a tratar el Sr. Alcalde a las veinte horas y treinta y nueve
minutos dio por finalizada la sesión del pleno, de la que yo como secretario doy fe de
lo tratado en ella en esta acta.
Rótova, 6 de julio de 2012. El secretario. Honori Colomer Gandía.
Diligencia para hacer constar que tras levantar la sesión, el Sr. Alcalde concedió la
palabra al público asistente para que formularan sus peticiones o aportaran aquello
que consideraran oportuno y de general interés para el municipio.

DILIGENCIA para hacer constar que esta acta ha sido aprobada por acuerdo del
ayuntamiento pleno en sesión de fecha 5 de octubre de 2012. El secretario. Honori
Colomer Gandia.
HONORI COLOMER
GANDIA - NIF:20413384X
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA
PER L’AJUNTAMENT PLE EL DIA 6 DE JULIOL DE 2012
ASSISTENTS:
REGIDORS ELECTES
D. ANTONIO GARCIA SERRA
D. JAVIER ARTES CISCAR
NA ANGELA PLA FAUS
D. VICENTE FAUS SASTRE
NA Mª LUISA COCERA GOMEZ
D. JORDI PUIG MUÑOZ
NA NAHIANA SUÑÉ GARCIA
NA SUNI VIDAL MAHIQUES

PP (ALCALDE)
PP
PP
PP
PP
COMPROMÍS
COMPROMÍS
COMPROMIS

ES VAN EXCUSAR:
D. DAVID ARTES FAUS

PP

NO ES VAN EXCUSAR:
SECRETARI: actua com a secretari el SR. HONORI COLOMER GANDIA Tècnic
d’Administració General – urbanisme i intervenció – servicis jurídics, que ho fa com a
secretari accidental.
A Ròtova el dia 6 de juliol de 2012, a les 20 hores 15 minuts, en la Sala de Sessions
de l’Ajuntament, presidits per l’Alcalde Sr. Antonio Garcia Serra, assistits pel Secretari
Sr. Honori Colomer Gandia, es van reunir els regidors i regidores que s’han relacionat
prèviament per a celebrar sessió ordinària de l’Ajuntament Ple.
Resultant que s’ha obtingut el quòrum d’un terç del número legal dels membres que
formen la Corporació Municipal, el President declara oberta la sessió amb el següent,
ORDE DEL DIA

1.- LECTURA I APROVACIÓ SI ÉS PROCEDENT DE LES ACTES DE LES
SESSIONS ANTERIORS.
Se n’adona de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 8 de juny de 2012
i repartides junt amb la convocatòria a tots els membres de la corporació.
Se sotmet a votació la proposta d’aprovació de l’acta de la sessió celebrada el dia
8 de juny de 2012 i per unanimitat dels 8 membres presents dels 9 que de dret i fet
componen la corporació queda aprovada l’acta de la sessió celebrada el dia 8 de
juny de 2012 ordenant-se la seua transcripció al llibre d’actes i la remissió a la
Delegació del Govern i Generalitat Valenciana així com la seua inserció en el
tauler d’edictes de l’Ajuntament de Rótova i pàgina web municipal.
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2.- DIES FESTIUS ESCOLARS CURS 2012-2013
El Sr. Alcalde dóna compte al ple de la proposta que a continuació es transcriu:
“Vist l’escrit presentat pel Consell Escolar del CRA ALFAUIR-ROTOVA, pel
que proposa al Ple d’esta Corporació la relació de tres dies festius a efectes
escolars per al curs 2012-2013.
Es proposa
PRIMER.- Fixar com a dies no lectius a efectes ESCOLARS per al curs 20122013 els dies següents:
10/09/2012
08/10/2012
18/03/2013
SEGON.- Traslladar del present acord al Servici Territorial de Cultura i
Educació, Edifici PROP 2 al carrer Gregori Gea, núm. 14, CP 46009”
Sotmesa la proposta a votació l’ajuntament ple en votació ordinària i per
unanimitat dels 8 membres presents dels 9 que de dret i fet componen la
corporació acorda ratificar en tots els seus termes la proposta del Sr. Alcalde.

3.- MOCIÓ GRUP PP EN CONTRA DE LA FUSIÓ DE MUNICIPIS.
Pel Sr. Secretari es dona lectura a la següent Moció presentada conjuntament pels
grups municipals de l’Ajuntament, Compromís i PP. El text de la Moció és el
següent:

MOCIÓ
Exposició de motius

Davant de les informacions aparegudes en relació a la modernització i
racionalització de les Administracions Públiques, sobre la delimitació de les
competències municipals i del seu finançament, així com la fusió de determinats
municipis en funció del seu nombre d’habitants.
La Federació Valenciana de Municipis i Províncies, institució representativa del
municipalisme valencià, en la seua voluntat de defendre l’autonomia local i els
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interessos locals, considera el principi que qualsevol ciutadà, visca on visca, ha de
disposar dels mateixos servicis de qualitat i gaudir de les mateixes oportunitats de
futur, per això, estima que les mesures proposades haurien d’estar, en tot cas,
orientades a aconseguir una administració eficaç i eficient, respectant el fi últim de
servici públic al ciutadà.
En este sentit, entenem que, s’ha de posar en valor el paper i labor que des de
l’Administració Local, per xicoteta siga, es presta als administrats, que per proximitat
és l’administració millor valorada.
Cal definir les competències i establir mecanismes per a afavorir l’agrupació
voluntària de municipis i de servicis. La reorganització de l’Administració Local ha de
realitzar-se amb consens de les institucions afectades i, en tot cas, garantint la
subsistència dels municipis.
A més no podem obviar que les administracions locals han sigut les que menys
es van desviar de l’objectiu de dèficit en 2011, i que les més xicotetes són les que
menys deute acumulen, fent permanentment un exercici d’austeritat tant en
l’optimització dels seus limitats recursos com en el menor o nul gasto en els seus
òrgans de govern.
D’altra banda, hem de tindre en compte el profund i històric sentiment identitari
i de pertinença tan arrelat en la població, que contribuïx a reforçar el compromís
ciutadà amb els assumptes municipals, quelcom que, com menys, es veuria dificultat
en altres situacions. Un compromís que, reforçat per les àmplies possibilitats de
participació que oferix el municipi de reduïda grandària, reforça i eleva els llindars de
democràcia.
És per tot això, i per altres raons com la contribució a fixar la població en les
zones rurals, per la qual cosa qualsevol mesura ha d’anar encaminada tant a
preservar l’entitat jurídica dels municipis com a aconseguir l’eficàcia i l’eficiència en la
gestió dels servicis a la ciutadania, contribuint a aprofundir en els principis
d’autonomia local i subsidiarietat, consagrats tant en la nostra Constitució com en la
Carta Europea d’Autonomia Local.
En este sentit, s’ha de caminar cap a una millora contínua de la gestió conjunta
de servicis, de la potenciació d’entitats supramunicipals i diferents fórmules
associatives, tal com s’establix en la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases del Règim
Local, com en la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la
Comunitat Valenciana.
Per allò que s’ha exposat, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del
següent

PROPOSTA D’ACORD

U. Rebutjar la fusió obligatòria de municipis.
DOS. Instar el Govern Central, i el Govern de la Generalitat Valenciana a establir un
procés de diàleg amb les Federacions Territorials de Municipis i Províncies, a fi de
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consensuar i arbitrar mecanismes de finançament i delimitació de competències, per a
aconseguir una Administració Local eficaç i eficient, sense menyscabar la prestació
del servici públic a l’administrat i preservant la identitat historico cultural dels nostres
pobles.

Sotmesa la proposta a votació l’ajuntament ple en votació ordinària i per
unanimitat dels 8 membres presents dels 9 que de dret i fet componen la
corporació acorda :
PRIMER.- Aprovar en tots els seus termes la moció transcrita anteriormente i
actuar de conformitat amb el seu text.
4.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÓRGANS DE GOVERN.
A). DONAR COMTE RESOLUCIONS ALCALDIA
Repartides juntament amb la convocatòria i trameses per correu electrónic les
resolucions dictades des de la número 130 d’1 de juny 2012 a la número 157 de 2 de
juliol de 2012
RELACIÓ RESOLUCIONS
PLE ORDINARI DE 6 DE JULIOL DE 2012

NUM

FECHA

CONCEPTO

130

01.06.12

131

01.06.12

132

31.05.12

133
134

04.06.12
04.06.12

135
136
137

04.06.12
06.06.12
07.06.12

138

07.06.12

139

08.06.12

140

11.06.12

141

11.06.12

142

11.06.12

Aprobación liquidación tasa de basura de la vivienda sita en San Maciá,
núm. 11 de Rosa María Pi Bataller
Autorización ocupación nicho por el finado María Pozo Huescar y
aprobación liquidación.
Rescindir el contrato laboral al Sr. Zeus Nicolás Chaveli y darle de baja
como alumno del Taller de Formación
Aprobación liquidación por ocupación de vía pública a Vytrusa
Reconocer las relación contable de obligaciones número 0/2012/09,
nominas mayo alumnos taller formación y ordenar y realizar el pago de la
relación número de registro contable P/2012/ 11, nominas mayo alumnos
taller formación.
Aprobación liquidación presupuesto general 2011
Ordenación pago alumno, Taller de formación
Aprobar la liquidación de la tasa por la prestación del servicio de escuela
infantil para el mes de JUNIO
Anular la factura 12/2012 de Josep Enric Fayos Vallés, y ordenación pago
resto factura 56/10
Conceder licencia de obra a laboratorio Dietetico d´herbos S.L.( expediente
18/2012)
Coceder la licencia municipal de SEGUNDA ocupación de la edificación
situada en la AVDA. JAIME I, 1 IZQUIERDA de esta localidad, (expediente
02/2012) a favor de DÑA. EVA MARIA PEIRO FAYOS
Conceder la licencia municipal de segunda ocupación de la edificación
situada en la AVDA. JAIME I, 1 DERECHA de esta localidad, (expediente
03/2012) a favor de DÑA. MARIA DESAMPARADOS PEIRO FAYOS
Conceder la licencia municipal de SEGUNDA ocupación de la edificación
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143

11.06.12

144

11.06.12

145

11.06.12

146
147
148
148
bis
149

12.06.12
12.06.12
14.06.12
12.06.12

150

19.06.12

151
152
153
154
155

20.06.12
18.06.12
22.06.12
22.06.12
29.06.12

156

28.06.12

157

02.07.12

situada en la AVDA. JAIME I, 2 DERECHA de esta localidad, (expediente
04/2012) a favor de D. D. ALFONSO PEIRO FAYOS
Conceder licencia de obra a Dña MARIA ALONSO MORANT ( expediente
14/2012), al objeto de realizar las obras de: vallado solar, en PARCELA 7ª1, UA 3. C/SANT MACIA S/N de Rótova.
Conceder licencia de obra a LABORATORIO DIETÉTICO D’HERBÓS S.L
(expediente 16/2012), al objeto de realizar las obras de: CAMBIO
HORNACINA TELEFONICA en el inmueble sito en POLIGONO LES
MASES. PARCELA 10 D. AVDA. MASES de Rótova
Conceder licencia de obra a CONCEPCION CARDONA CLIMENT (
expediente 17/2012), al objeto de realizar las obras de: CAMBIO GUIA
PUERTA en el inmueble sito en MAYOR 23 de Rótova
Concesión licencia obra expediente 15/2012 cambio puerta
Adjudicación chiringuito piscina municipal
Adjudicación becas programa la Dipu et Beca 2012
Adjudicación servicio socorrista 2012.

18.06.12

Baja recibo basura y alta recibo basura. Cambio sujeto pasivo. C/ Almiserá .
Polígono les Mases
Reconocimiento obligaciones pago 02/2012/11-12 y ordenación pago
P/2012/14-15
Tasa ocupación vía pública
Concesión licencia ambiental expediente 2/2011, VYTRUSA
Solicitud ayudas orden 20/2012. PQPI
Autorización ampliación horario chiringuito piscina municipal
Reconocimiento obligaciones 0/201/13 y ordenación pago P/2012/16
nóminas junio
Modificación petición SEPE, convenio Corporaciones Locales zonas rurales
deprimidas
Convocatoria pleno ordinario 6 de julio de 2012.

B) Precs i preguntes
No se’n formulen.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde a les vint hores i trenta-nou
minuts va donar per finalitzada la sessió del ple, de la que jo com secretari done fe del
tracta en esta acta.

Ròtova, 9 de juliol de 2012. El secretari. Honori Colomer Gandía.
Diligència per a fer constar que després d’alçar la sessió, el Sr. Alcalde va concedir la
paraula al públic assistent perquè formularen les seues peticions o aportaren allò que
consideraren oportú i de general interés per al municipi.
DILIGÈNCIA per fer constar que esta acta ha estat aprovada per acord de
l’Ajuntament Ple en sessió del dia 5 d’otubre de 2012.
El secretari, Honori Colomer Gandia.
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