
 

 

ACTA DE LA SESION  ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO DE REVILLARRUZ, EL DÍA 12 DE  MARZO DE 2012  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Revillarruz a 12 de marzo, siendo las 19,30 

horas, se reúnen en la Casa Consistorial, los 

Señores al margen relacionados, previa convoca-

toria, para celebrar sesión ordinaria.  

 

 

 

 

 

 

Comprobada la existencia de quorum suficiente, se abre la sesión por la Presidencia. 

 

1.- Aprobación del  borrador del  acta de la sesión celebrada el día 13.02.2012 

 

Se aprueban por unanimidad. 

 

2.- Licencias de obras. 

 

2.1.- Por D. Jaime García Nevado se solicita licencia de obras para la remodelación del 

frente de la fachada actual, desplazamiento de la puerta de acceso e instalación de estructura 

de hierro  según la instancia presentada en la vivienda sita en C/Antonio Machado nº 6. 

 

Se procede a la votación, se le concede por unanimidad, previo pago de la tasa 

correspondiente. 

 

2.2.- Por D. Andrés Jesús Galán García se solicita licencia para cerramiento de la parte 

exterior de su vivienda sita en C/ Laurel 23. 

 

Se procede a la votación, se le concede por unanimidad, condicionado a que dicho 

cerramiento no puede  sobrepasar los 2 metros de altura, siendo un metro de muro ciego y el 

otro metro  de cerramiento diáfano, previo pago de la tasa correspondiente y sin perjuicio a 

terceros. 

 

2.3.- Por D. Maximiano Delgado Martínez  se solicita licencia para reformar la fachada   

que da a la C/  de la Iglesia y la que linda con la parcela nº 27 y saneamiento del tejado según 

la instancia presentada, del inmueble sito en C/ Real nº 4  de Humienta. 

 

Queda pendiente, hasta que por el técnico municipal  se emita el informe correspondiente. 

Asisten: 

Alcalde: 

D. José Luis Martínez de Simón García 
 

Concejales: 

D. Juan Antonio Bartomeu Morales 

Doña Mª Pilar Grao Rodríguez 

D. José Mª Santamaría Bernal 

Doña Mª Elena Hernansanz Ortega 

D. German Marín Pinilla   

D. Agustín González Revilla 
      

Secretaria: 

Dª. Ana I. Ruiz Alonso 



 

 

 

2.4.- Por D. Carlos Alonso Maté se solicita permiso para retejar y cambio de puerta en el 

inmueble sito en C/ Las Eras n º 24 de Revillarruz. 

 

Se procede a la deliberación y se acuerda, por unanimidad que debe presentar una 

memoria técnica para poder tramitar su solicitud. 

 

Queda pendiente. 

 

2.5.- Por D. Julián Juarros Martínez se solicita licencia de obras para la construcción de 

una estructura metálica con tejado, según la instancia presentada, en el inmueble sito en C/ 

Antonio Machado nº 34 de esta Localidad. 

 

Se procede a la deliberación y se acuerda, por unanimidad que debe presentar un plano 

acotado  de la obra  para poder tramitar su solicitud. 

 

Queda pendiente. 

 

3.- Aprobación certificación: obra consultorio médico. 

 

Vista la certificación presentada por el técnico municipal,  se aprueba por unanimidad, se 

remitirá a la Junta de Castilla y León, para su abono. 

 

 

4.- Modificación puntual del callejero de Revillarruz  y Humienta. 

 

 Se acuerda iniciar la modificación puntual del callejero, para incluirlo en el Inventario de 

Bienes antes de su aprobación, y  para ello se reunirán  para su estudio y posterior 

aprobación. 

 

     

5.- Ruegos y Preguntas. 

 

 No se formulan. 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 20,30 horas del día 

de la fecha, que como Secretaria, certifico.      

 

 

 


