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ACTA Nº 7 
SESIÓN EXTRAORDINARIA PLENO DÍA 10 DE JUNIO DE 2015. 

En Paiporta, siendo las veinte horas y treinta minutos del día diez de junio de dos mil quince, previa la 
correspondiente convocatoria y bajo la presidencia del Sr. Alcalde en funciones D. Vicente Ibor Asensi, 
asistido del Secretario de la Corporación D. Francisco Javier Llobell Tuset, se reúnen en el Salón de 
Plenos de la Casa Consistorial, con el objeto de celebrar sesión extraordinaria, en primera 
convocatoria, los miembros de la Corporación que a continuación se expresan: 

ALCALDE-PRESIDENTE: D. Vicente Ibor Asensi (PP) 
  

CONCEJALES: Dª. Isabel Chisbert Alabau (PP) 
 D. Luis Tomás Ródenas Antonio (PP) 
 D. Manuel Carratalá Vila (PP) 
 Dª. Rosa Ramos Planells (PP) 
 Dª. Desamparados Ciscar Navarro (PP) 
 Dª. Esther Gil Soler (PP) 
 D. Alejandro Gutiérrez Martínez (PP) 
 D. Francisco Estellés García (PP) 
 Dª. Ascensión Farinós García (PP) 
 Dª. Isabel Peyró Fernández (PP) 
 D. José María Ribes Montoro (PP) 
 D. Vicent Ciscar Chisbert (PSOE) 
 Dª. Rosario Pérez Fernández (PSOE) 
 D. José Antonio Salvador Martínez (PSOE) 
 Dª. Amparo de la Encarnación Armengol (PSOE) 
 Dª. Rosa Mª Burguillos Martínez (PSOE) 
 D. Manuel Montero García (PSOE) 
 Dª. Isabel Martín Gómez (COMPROMÍS) 
 D. Josep Val Cuevas (COMPROMÍS) 
 Dª. Mª José Lianes Laserna (EU) 
  

SECRETARIO: D. Francisco Javier Llobell Tuset 
  

 

Declarado público el acto y abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se procede a tratar los asuntos y 
adoptar los acuerdos sobre los expedientes incluidos en el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

PUNTO UNICO.- Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones plenarias nº 5/2015, de 28 de abril 
y nº 6/2015, de 30 de abril. 
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PUNTO UNICO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 
PLENARIAS Nº 5/2015, DE 28 DE ABRIL Y Nº 6/2015, DE 30 DE ABRIL. 

Se da cuenta de los borradores de las actas de las sesiones del Pleno nº 5/2015, de 28 de abril y nº 
6/2015, de 30 de abril, redactados por el Sr. Secretario. Preguntados los presentes si tienen que 
formular alguna observación a las actas indicadas, Dª. Mª. José Lianes expresa que se va a abstener en 
la votación del acta de la sesión del día 28 de abril de 2015, ya que no asistió a la misma. Y solicita que 
se añada en la deliberación del punto 10º del orden del día de la sesión del 30 de abril de 2015 
(Convenio EPA), al final de su intervención “(...) teniendo en cuenta que en el convenio de este año se 
modifican las condiciones de pago de la subvención”. 

Y tras esta deliberación queda aprobada por mayoría, con el voto a favor de todos los miembros de la 
Corporación excepto Dª. Mª. José Lianes que se abstiene, el acta de la sesión nº 5/2015 de 28 de abril. 
También se aprueba, por unanimidad, el acta de la sesión nº 6/2015 de 30 de abril, con la adición que 
ha quedado reseñada. 

 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, la Alcaldía-Presidencia da por finalizada la sesión, 
levantándose la misma a las veinte horas y cuarenta minutos del día diez de junio de dos mil quince, de 
lo que como Secretario doy fe, firmando la presente acta el Sr. Alcalde en funciones con el Secretario 
actuante. 

 
Fdo.: Vicente Ibor Asensi 

Alcalde en funciones 
Fdo.: Fco. Javier Llobell Tuset 

Secretario 
 


