
  

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

PLENO DE REVILLARRUZ, EL DÍA 26 DE ENERO DE 2010 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Revillarruz, a 26 de enero, siendo las 14,00 horas, 

se reúnen en la Casa Consistorial, los Señores al 

margen relacionados, previa convocatoria, para ce-

lebrar sesión ordinaria.  

 

 

 

 

 

 

 

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

este Pleno la Alcaldesa. 

 

1. Solicitud de subvención de reforma del Consultorio Médico. 

Se aprueba por mayoría absoluta.  

 

2. Solicitud del Fondo Estatal. 

Alumbrado. Ascensor. 

 

3. Aprobación provisional de la modificación puntual de las Normas Subsidiarias a 

instancia del Ayuntamiento. 

Se aprueba por mayoría absoluta. No hay reclamaciones. 
 

4. Licencias de obras.  
 

4.1. Laura Cubilla y Gabriel González. Encinar 47 C parcela. 

Se le concede.  
 

4.2. Germán Marín y Andoni Rodríguez 

Se le concede con el informe, deben avisar a Juan Carlos del comienzo de la ejecución del 

muro para que exista un seguimiento del arquitecto municipal. 
 

4.3. Vicente Velasco Sáiz. 

Se le concede justificándole en la urgencia de la obra, se liquidará cuando presente 

presupuesto. 
 

4.4. Denegación licencia de Urbanización San Lorenzo en base al informe jurídico. 

Asisten: 

Alcalde: 

Dª. Raquel de la Fuente Muñoz. 

Concejales: 

D. Agustín González Revilla. 

D. Samuel Velasco Sáiz 

D. Pedro Blanco Sáiz. 

D. Germán Marín Pinilla 

D. Enrique Ballesteros 

 

Ausente: D. Álvaro Ausín Martínez  

 

Secretaria: 

Dª. Ana I. Ruiz Alonso 



  

5. Aprobación inicial de la modificación de las Normas Subsidiarias por 

delimitación del sector SAU 3 Olmosalbos. 

Recibido informe del técnico municipal, Ingeniero de Caminos Agustín soro, que asesora 

a este Ayuntamiento, en relación con este proyecto y a falta del informe jurídico, no procede 

su aprobación, quedando en suspenso, hasta que adecuen el proyecto a lo establecido en 

dicho informe, que le serán notificados al promotor para su conocimiento y cumplimiento. 

 

6. Ruegos y preguntas.  

 

6.1. Raquel informa que ha salido la resolución de los caminos de arreglo de red viaria 

municipal, y que no han concedido nada. 

 

6.2. Raquel dice lo de mandar a Haiti. 

No se concede. 

 

6.3. Escrito de Las Tenadas, para que medie este Ayuntamiento. 

Ya se ha realizado este trámite con el Alcalde de Sarracín. 

 

6.4. Escrito al MOPU, que se trata de una parcela dotacional la que se pretende expropiar 

a este Ayuntamiento y en la que recientemente se ha llevado a cabo una inversión de 36.000 

euros con cargo al Fondo de Convergencia Interior consistente en una pista polideportiva y 

que según el proyecto trazado perjudicaría enormemente dicha expropiación, en alrededor de 

un 60% de la pista. Se solicita sea modificado el trazado de dicha carretera o bien el reintegro 

de la inversión realizada. 

 

 

Se levanta la sesión cuando son las 15.30 horas del día de la fecha, que como Secretaria, 

certifico.  

 

 

 

 


