
 
Ayuntamiento de Aniñón

 ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DEL  PLENO  DE   LA 
CORPORACIÓN  MUNICIPAL  CELEBRADA  EL   18  DE 
DICIEMBRE  DE DOS MIL VEINTE

En Aniñón, siendo las  19,00 horas del día  18 de Diciembre  de 2020, se reúne el Pleno  
en sesión  Ordinaria presidida por el  Sr.  Alcalde-Presidente,  Don  JOSE MANUEL 
SEBASTIAN ROY, con mi asistencia, Dña. María Pilar Lacruz Saló, como Secretaria, 
asisten los Señores Concejales,  D.JOSE FRANCISCO PONCE LAZARO, Dª. MARTA 
MONREAL RODRIGO,  Dª MARIA TERESA SEBASTIAN LIÑAN,  y D. ANGEL 
GOMEZ  ALDEA,  con  el  fin  de  proceder  a  celebrar  sesión  Extraordinaria  del 
Ayuntamiento Pleno.

No asisten Dª CRISTINA MATEO GIMENO, y Dª JUANA DOLORES SOLANAS 
SEBASTIAN,

Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia, una vez comprobada 
por  la  Secretaría  la  existencia  del  quórum necesario  para  ser  iniciada  se  procede a 
conocer los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día:

1. APROBACIÓN  BORRADORES  ACTAS  SESIONES 
ANTERIORES 
El presidente pregunta si  algún miembro de la Corporación tiene que formular 
alguna observación al borrador del acta de la sesión  celebrada por el pleno de este 
Ayuntamiento el día 13 de noviembre   de 2020, cuyo borrador fue entregado con 
la convocatoria. No habiendo observaciones, se aprueba por unanimidad.

2. LICENCIAS URBANÍSTICAS
Se da cuenta por la presidencia de las licencias urbanísticas concedidas desde el 13 
de noviembre  de 2020 hasta el día de la fecha. La Corporación queda enterada.

3. LOCAL ASOCIACION  CENTRO  SOCIAL NUESTRA SEÑORA DEL 
CASTILLO

Se da cuenta por la presidencia de la próxima disolución de la Asociación centro social 
nuestra señora del Castillo.
Una vez disuelta la citada asociación quedará resuelto o no se prorrogará el contrato 
relativo al servicio de bar de dicha asociación.
El local sito en la planta segunda del centro social, utilizado por la asociación señalada, 
es frecuentado por la población de la tercera edad de la localidad, y una vez disuelta  la 
asociación, este colectivo necesita seguir utilizando el local señalado; por ello se cree 
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conveniente que se inicie expediente relativo a la contratación de los servicios de bar en 
dicho local.

4. ASUNTOS DE ALCALDÍA 
Por la presidencia se da cuenta de los siguientes asuntos:

 Obras ejecutadas: Calle Olmo, Patio-recreo colegio publico
 Situación personal Ayuntamiento
 Instalación de mobiliario urbano y señalización
 Escrito  remitido  por  Elias  Yela  relativo  a  la  ejecución  de  una  pista  de 

PUMP TRACK
 Reformas a realizar en el centro social
 Señalización en el municipio
 Mejoras a realizar en el denominado “campo rojo”
 Fiestas navideñas y Reyes
 Mejora de la asistencia medica presencial en el municipio

5. MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS
Ninguna

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión siendo las veinte horas y 
cuarenta minutos, de todo lo cual se levanta la presente acta que certifico y con el visto 
bueno del Sr. Alcalde-Presidente.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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