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A CTA D E L A S ESIÓN O RDINARI A D EL P LENO
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C ELEBRADA E L D ÍA
25 DE S EPTIEMBRE DE 2012

En Aldeanueva de Guadalajara, Guadalajara, a las 13:00 horas del día 25 de septiembre de 2012 y en
primera convocatoria, se reúnen en el Salón de actos de la Casa Consistorial las siguientes personas al objeto
de celebrar sesión plenaria para la que han sido convocadas en la forma legalmente prevista

ASISTENTES
Alcalde-Presidente
- D. Ramón Heredero Martínez (PSOE)

Concejales:
- D. Raúl Palomino Vicente (PSOE)
- D. Francisco Javier Sánchez Peñuelas (PSOE)
Secretario
- D. José Sanmartín Torres

EXCUSAN SU ASISTENCIA
- D. Miguel Ángel Córdoba Pariente (PSOE)
- D. Emilio Galdino Urrea (PP)

NO ASISTENTES SIN EXCUSA
Ninguno
Preside la sesión D. Ramón Heredero Martínez, quien tras comprobar que existe quórum suficiente,
abre la sesión de acuerdo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión anterior.
2º. Dación de cuenta de los Decretos de Alcaldía.
3º. Aprobación, si procede, de la Ordenanza de tramitación de licencias de obras menores.
4º. Ruegos y preguntas.
De conformidad con el orden del día notificado a los miembros de la Corporación, son adoptados los
siguientes acuerdos:

1º- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Leído el borrador del acta de la sesión anterior por el Secretario, se adopta el acuerdo de referencia en
los siguientes términos:


votos a favor:

3



votos en contra:

0



abstenciones:

0
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2º- DACIÓN DE CUENTAS DE DECRETOS DE ALCALDÍA.
A los efectos previstos en el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales, en
relación con el artículo 22, 2º, letra A de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, el Alcalde-Presidente da cuenta de los Decretos de Alcaldía dictados hasta la fecha.
La Corporación queda enterada.

3º- APROBACIÓN,
MENORES.

SI PROCEDE, DE LA

ORDENANZA

DE TRAMITACIÓN DE LICENCIAS DE OBRAS

Para cumplir con los principios de eficiencia y eficacia a que se refiere el artículo 3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y una vez tramitado el expediente para la aprobación de la Ordenanza municipal reguladora de la
expedición de licencias urbanísticas de obras menores, el Alcalde-Presidente propone la adopción del
siguiente ACUERDO
PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de la expedición de licencias
urbanísticas de obras menores en los términos en que figura en el expediente.
SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de los interesados, con
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de
treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación.
De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada
definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.
TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para suscribir y firmar toda clase de documentos
relacionados con este asunto
Tras debate, el acuerdo de referencia es adoptado en los siguientes términos:


Votos en contra:

0



Abstenciones:

0



Votos a favor:

3

4º- RUEGOS Y PREGUNTAS-.
No hay.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Señor Presidente da por finalizado el acto, levantando la sesión,
cuando son las catorce horas y treinta minutos del día indicado, lo que como Secretario certifico y doy fe.
VºBº

El Alcalde

El Secretario
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