
Ayuntamiento de Fuenmayor (La Rioja)

           

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DIA 12 DE JUNIO   DE 
2019

Sres. Asistentes:
Alcalde :
D. Alberto Peso Hernáiz
 Concejales:
D. José Fernández Crespo 
Dª Raquel Gracia Martínez
D. José Ignacio López Caubilla 
D. Narciso Grijalba Díez
Dª Mª del Mar Fernández Antón
Dª Nuria García Benito
Dª Naiara Montiel Rubio
No asisten:
D. Daniel Zamorano Merino
D. Domingo García Prieto
Dª Cristina de Marcos Puente
Secretario:
D. Javier López Martínez
=======================

     En el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, siendo las trece horas del 
día 12 de junio  de dos mil diecinueve, 
bajo  la  presidencia  del  Sr.  Alcalde,  se 
reúnen  en  primera  convocatoria,  los 
Sres.  Concejales  que  al  margen  se 
expresan,  con  objeto  de  celebrar  la 
sesión de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 36 del R.D. 2568/1986 de 
28 de noviembre por el que se aprueba 
el  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las entidades locales.
 

Comprobada la existencia de quórum para la válida constitución del Pleno del 
Ayuntamiento, el Sr. Alcalde declaró abierta la sesión pasando seguidamente a 
examinar los asuntos comprendidos en el orden del día.

I.- PARTE RESOLUTIVA

1. Aprobación,  si  procede,  del  acta  de  la  Sesión  Extraordinaria  del 

Pleno celebrada en fecha de 21 de mayo de 2019.

2. Aprobación,  si  procede,  del  acta  de  la  Sesión  Extraordinaria  del 

Pleno celebrada en fecha de 30 de abril de 2019.

3. Aprobación, si procede, del acta de la Sesión Ordinaria del Pleno 

celebrada en fecha de 29 de abril de 2019.
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4. Aprobación,  si  procede,  del  acta  de  la  Sesión  Extraordinaria  del 

Pleno celebrada en fecha de 25 de abril de 2019.

5. Aprobación,  si  procede,  del  acta  de  la  Sesión  Extraordinaria  del 

Pleno celebrada en fecha de 2 de abril de 2019.

6. Aprobación,  si  procede,  del  acta  de  la  Sesión  Extraordinaria  del 

Pleno celebrada en fecha de 28 de junio de 2018.

7. Aprobación,  si  procede,  del  acta  de  la  Sesión  Extraordinaria  del 

Pleno celebrada en fecha de 14 de junio de 2018.

Tomó  la  palabra,  el  Alcalde-Presidente,  D.  Alberto  Peso  Hernáiz 
preguntando a los concejales si  hay alguna aclaración que quieran hacer al 
respecto a las diversas actas remitidas en la convocatoria.

A continuación  tomó  la  palabra  el  concejal  D.  Narciso  Grijalba  Díez 
indicando que en el acta de la sesión ordinaria del 29 de abril de 2019, en los 
agradecimientos y despedida que el Alcalde dirigió a los concejales, que ya no 
iban a estar en el nuevo mandato corporativo, era preciso incluir a Dª Raquel 
Gracia Martínez y a Dª Mª del Mar Fernández Antón.

Visto  el  error,  se procede a la  corrección  señalada,  incluyendo a las 
citadas concejalas en los agradecimientos y despedida.

 No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, cuando son 
las trece horas y cinco minutos, de lo que como Secretario doy fe y certifico.
     

Vº  Bº
    EL ALCALDE EL SECRETARIO,

Fdo.: Alberto  Peso Hernáiz          Fdo.: Javier López Martínez
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