
Ayuntamiento de Aranda de Duero

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: en https://sede.arandadeduero.es

Referencia: 2021/00000242W

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local

Interesado:  

Representante:  

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 20 

DE ENERO DE 2021

En la ciudad de Aranda de Duero y en el Sala de Comisiones de la Casa Consistorial, siendo 

las catorce y cero horas del día 20 de enero de 2021, se reúnen previa convocatoria al efecto, 

los señores que a continuación se relacionan, al objeto de celebrar sesión Extraordinaria en 

primera convocatoria de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento.

ASISTENTES

ALCALDESA-PRESIDENTE

Raquel González Benito

CONCEJALES CON VOZ Y VOTO

Olga Maderuelo González

Emilio José Berzosa Peña

Alfonso Sanz Rodríguez

Francisco Javier Martín Hontoria

Elia Salinero Ontoso

Sergio Chagartegui Sánchez

CONCEJALES CON VOZ Y SIN VOTO

Carlos Fernández Iglesias

Cristina Valderas Jiménez

AUSENTES

Fernando Chico Bartolomesanz

Vicente Holgueras Recalde
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INTERVENTORA

M. Goretti Criado Casado

SECRETARIA

Ana Isabel Rilova Palacios

 

ORDEN DEL DÍA:

1. SECRETARIA. 

Número: 2020/00009977S.

BORRADOR ACTA SESIÓN 18/11/2020 
 
Visto el borrador del acta de la sesión de fecha 18/11/2020, elaborado por la secretaria 
general.  

La Alcaldía-Presidencia propone la adopción del siguiente

ACUERDO
  
ÚNICO.- La aprobación del acta de la sesión de fecha 18/11/2020.
  
                                                      -------------------------------

Sometido el asunto a votación, se aprueba por unanimidad. 

2. SECRETARIA. 
Número: 2020/00010050S.
BORRADOR  ACTA SESIÓN 20/11/2020 
 
Visto el borrador del acta de la sesión de Junta de Gobierno Local de fecha 20/11/2020, 
elaborado por la secretaria general. 

La Alcaldía-Presidencia propone la adopción del siguiente

ACUERDO
 
ÚNICO.- Aprobar el acta de la sesión de fecha 20/11/2020.  

                                                        ---------------------------------

Sometido el asunto a votación, se aprueba por unanimidad.
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3. SECRETARIA. 
Número: 2020/00010173T.
BORRADOR ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 27/11/2020
 
Visto el borrador del acta de la sesión extraordinaria de Junta de Gobierno Local de fecha 
27/11/2020, elaborado por la secretaria general. 

La Alcaldía-Presidencia propone la adopción del siguiente

ACUERDO
 
ÚNICO.- Aprobar el acta de la sesión extraordinaria de fecha 27/11/2020. 

                                             --------------------------------

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad. 

4. SECRETARIA. 
Número: 2020/00010425E.
BORRADOR ACTA SESIÓN 27/11/2020 
 
Visto el borrador del acta de la sesión de Junta de Gobierno Local de fecha 27/11/2020, 
elaborado por la secretaria general. 

La Alcaldía-Presidencia propone la adopción del siguiente

ACUERDO
 
ÚNICO.- Aprobar el acta de la sesión de fecha 27/11/2020.  
 
                                                     ----------------------------------

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad. 
  
  
5. SECRETARIA. 
Número: 2020/00010627V.
BORRADOR ACTA EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE FECHA 30/11/2020 
 
Visto el borrador del acta de la sesión extraordinaria y urgente de Junta de Gobierno Local 
de fecha 30/11/2020, elaborado por la secretaria general. 

La Alcaldía-Presidencia propone la adopción del siguiente

ACUERDO
 
ÚNICO.- Aprobar el acta de la sesión extraordinaria y urgente de fecha 30/11/2020.  
 
                                                       -------------------------------

Sometido el asunto a votación, se aprueba por unanimidad.
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6. SECRETARIA. 
Número: 2020/00010628H.
BORRADOR ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 02/12/2020 
 
Visto el borrador del acta de la sesión extraordinaria de Junta de Gobierno Local de fecha 
02/12/2020, elaborado por la secretaria general. 

La Alcaldía-Presidencia propone la adopción del siguiente

ACUERDO
 
ÚNICO.- Aprobar el acta de la sesión extraordinaria de fecha 02/12/2020.  
                                                   -------------------------------

Sometido el asunto a votación, se aprueba por unanimidad. 

7. SECRETARIA. 
Número: 2020/00010723K.
BORRADOR ACTA SESIÓN 04/12/2020 
 
Visto el borrador del acta de la sesión de Junta de Gobierno Local de fecha 04/12/2020, 
elaborado por la secretaria general. 

La Alcaldía-Presidencia propone la adopción del siguiente

ACUERDO
 
ÚNICO.- Aprobar el acta de la sesión de fecha 04/12/2020.  
 
                                                          ------------------------------

Sometido el asunto a votación, se aprueba por unanimidad. 

8. SECRETARIA. 
Número: 2020/00010899J.
BORRADOR ACTA SESIÓN 11/12/2020 
 
Visto el borrador del acta de la sesión de Junta de Gobierno Local de fecha 11/12/2020, 
elaborado por la secretaria general. 

La Alcaldía-Presidencia propone la adopción del siguiente

ACUERDO
 
ÚNICO.- Aprobar el acta de la sesión de fecha 11/12/2020. 

                                                         -----------------------------------

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad. 
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9. SECRETARIA. 
Número: 2020/00011010D.
BORRADOR ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 16/12/2020
 
Visto el borrador del acta de la sesión extraordinaria de Junta de Gobierno Local de fecha 
16/12/2020, elaborado por la secretaria general. 

La Alcaldía-Presidencia propone la adopción del siguiente

ACUERDO
 
ÚNICO.- Aprobar el acta de la sesión extraordinaria de fecha 16/12/2020. 

                                                    ------------------------------

Sometido el asunto a votación, se aprueba por unanimidad.
 

10. SECRETARIA. 
Número: 2020/00011170P.
BORRADOR ACTA SESIÓN 18/12/2020 
 
Visto el borrador del acta de la sesión de Junta de Gobierno Local de fecha 18/12/2020, 
elaborado por la secretaria general. 

La Alcaldía-Presidencia propone la adopción del siguiente

ACUERDO
 
ÚNICO.- Aprobar el acta de la sesión de fecha 18/12/2020. 

                                                       ------------------------------

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad. 

11. SECRETARIA. 
Número: 2020/00011533A.
BORRADOR ACTA SESIÓN 29/12/2020
 
Visto el borrador del acta de la sesión de Junta de Gobierno Local de fecha 29/12/2020, 
elaborado por la secretaria general. 

La Alcaldía-Presidencia propone la adopción del siguiente

ACUERDO
 
ÚNICO.- Aprobar el acta de la sesión de fecha 29/12/2020. 

                                                              ---------------------------

Sometido el asunto a votación, se aprueba por unanimidad.  
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12. SECRETARIA. 
Número: 2020/00011577R.
BORRADOR ACTA SESIÓN 30/12/2020 
 
Visto el borrador del acta de la sesión de Junta de Gobierno Local de fecha 30/12/2020, 
elaborado por la secretaria general. 

La Alcaldía-Presidencia propone la adopción del siguiente

ACUERDO
 
ÚNICO.- Aprobar el acta de la sesión de fecha 30/12/2020. 

                                                       ------------------------------

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad.
 

13. SECRETARIA. 
Número: 2020/00011579A.
BORRADOR ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE 30/12/2020 (1). 
 
Visto el borrador del acta de la sesión extraordinaria y urgente de Junta de Gobierno Local 
de fecha 30/12/2020 (1), elaborado por la secretaria general. 

La Alcaldía-Presidencia propone la adopción del siguiente

ACUERDO
 
ÚNICO.- Aprobar el acta de la sesión extraordinaria y urgente de fecha 30/12/2020 (1). 

                                                       ------------------------------

Sometido el asunto a votación, se aprueba por unanimidad.
 

14. SECRETARIA. 
Número: 2020/00011678X.
BORRADOR ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE 30/12/2020 (2).
 
Visto el borrador del acta de la sesión extraordinaria y urgente de Junta de Gobierno Local 
de fecha 30/12/2020 (2), elaborado por la secretaria general. 

La Alcaldía-Presidencia propone la adopción del siguiente

ACUERDO
 
ÚNICO.- Aprobar el acta de la sesión extraordinaria y urgente de fecha 30/12/2020 (2). 

                                                                ----------------------------

Sometido el asunto a votación, se aprueba por unanimidad.
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Y no habiendo más asuntos que tratar ni miembros de la Junta de Gobierno Local que deseen 

hacer uso de la palabra, por la Sra. Alcaldesa se levanta la sesión siendo las 14,15 horas del 

día al comienzo indicado, de todo lo cual, como secretaria, doy fe.   

Visto bueno
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