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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 25 DE MAYO DE 

2016 

 

En el Salón de Plenos habilitado en Paseo de La Castellana 10 de Espinosa de los Monteros y bajo la 

presidencia del Sr Alcalde  D. Javier Fernández Gil Varona CIUDADANOS y asistido por la Secretaria 

Dª Mónica Fernández Ventura, se reúne el Pleno del Ayuntamiento con asistencia de los señores 

Concejales que a continuación se indican, al objeto de celebrar Sesión ordinaria de conformidad con la 

convocatoria circulada al efecto: 

 

D. Roberto López Peña CIUDADANOS 

Dª M. Pilar Martínez López PP 

D. Juan José Angulo Llarena PP 

Dª Cristina Fernández Ruiz PP 

 Dª Olga Ruiz Rozas Revuelta 

PSOE 

 

Comprobada la existencia de quórum suficiente se abre la Sesión ordinaria por el Sr. Alcalde a las 13.00 

horas, procediéndose al debate y/o votación de los asuntos incluidos en el orden del día. 

 

Primer Punto.- Aprobación del  Acta del día 22 de abril de 2016 
 

Se somete a votación el acta de la sesión extraordinaria del Ayuntamiento, del día 22 de abril de 2016, 

quedando aprobada por unanimidad  de los Concejales presentes. 

 

Segundo Punto.- Dación de cuenta de resoluciones de Alcaldía 

 

1. Resolución de Alcaldía de fecha 23 de diciembre de 2015 por la que se concede licencia 

urbanística  

2. Resolución de Alcaldía de fecha 16 de febrero de 2016 por la que se concede licencia urbanística 

 

3. Resolución de Alcaldía de fecha 18 de febrero de 2016  por la que se concede licencia 

urbanística  

4. Resolución de Alcaldía de fecha 18 de febrero de 2016 por la que se concede licencia urbanística 

 

5. Resolución de Alcaldía de fecha 18 de noviembre de 2016 por la que se concede licencia 

urbanística  

6. Resolución de Alcaldía de fecha 25 de febrero de 2016, de aprobación de facturas desde la 

última resolución de 3 de febrero de 2016 

7. Resolución de Alcaldía de fecha 29 de febrero de 2016 por la que se concede  licencia 

urbanística  

8. Resolución de Alcaldía de fecha 29 de febrero de 2016 por la que se concede licencia urbanística 

 

9. Resolución de Alcaldía de fecha 8 de marzo de 2016 por la que se concede licencia urbanística 

 

10. Resolución de Alcaldía de fecha 10 de marzo de 2016 por la que se concede licencia urbanística  

11. Resolución de Alcaldía de fecha 16 de marzo de 2016, de aprobación de facturas desde la última 

resolución de 25 de febrero 

12. Resolución de Alcaldía de fecha 30 de marzo de 2016, de aceptación de subvención Plan de 

Empleo I 
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13. Resolución de Alcaldía de fecha 31 de marzo de 2016 por la que se aprueba la liquidación del 

Presupuesto 2015 

14. Resolución de Alcaldía de fecha 30 de marzo de 2016 por la que se concede licencia urbanística 

 15. Resolución de Alcaldía de fecha 5 de abril de 2016 por la que se aprueba el padrón de 

tasas de agua primer trimestre 2016 

16. Resolución de Alcaldía de fecha 8 de abril de 2016 de acceso a expedientes a solicitud de los 

Concejales del PSOE 

17. Resolución de Alcaldía de fecha 19 de abril de 2016, de aprobación de facturas desde la última 

resolución de 16 de marzo de 2016. 

18. Resolución de Alcaldía de fecha 20 de abril de 2016 por la que se delega celebración matrimonio 

2/16 en Concejala 

19. Resolución de Alcaldía de fecha 22 de abril de 2016 por la que se concede licencia urbanística   

 20. Resolución de Alcaldía de fecha 3 de mayo de 2016 por la que se concede licencia urbanística  

21. Resolución de Alcaldía de fecha 3 de mayo de 2016  por la que se concede licencia urbanística  

22. Resolución de Alcaldía de fecha 3 de mayo de 2016  por la que se concede licencia urbanística   

 23. Resolución de Alcaldía de fecha 3 de mayo de 2016  por la que se concede licencia urbanística   

 24. Resolución de Alcaldía de fecha 3 de mayo de 2016  por la que se concede licencia urbanística  

25. Resolución de Alcaldía de fecha 6 de mayo de 2016, de aprobación de facturas desde la última 

resolución de 19 de abril de 2016 

26. Resolución de Alcaldía de fecha 12 de mayo de 2016, de acceso a expedientes a solicitud de los 

Concejales del PSOE 

27. Resolución de Alcaldía de fecha 17 de mayo de 2016, por la que se concede licencia urbanística  

28. Resolución de Alcaldía de fecha 23 de mayo de 2016, de solicitud de subvención para la 

contratación temporal de dos personas con discapacidad 

29. Resolución de Alcaldía de fecha 23 de mayo, de acceso a expedientes a solicitud de los 

Concejales del PSOE 

30. Resolución de Alcaldía de fecha 24 de mayo de 2016, de solicitud de subvención Ciclo Integral  

del Agua 2016 

 

 

 

 

 

 

Y no habiendo más asuntos, el Sr. Alcalde dio por terminada la Sesión ordinaria a las 14.35 horas, de lo 

que se extiende la presente acta, de todo lo cual como Secretaria Certifico. 

 

     El Alcalde    La Secretaria 

 

 

Fdo. D. Javier Fernández-Gil Varona            Fdo. Dª Mónica Fernández Ventura  

 

 

 


