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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO EL DÍA 21 DE DICIEMBRE  DE 2016 

 
En Cañada Rosal, a las veinte  horas 
y cincuenta minutos del día  
veintiuno de diciembre de dos mil 
dieciséis, se reúnen en primera 
convocatoria, en esta Casa 
Consistorial, bajo la presidencia del 
Sr. Alcalde, D. Rodrigo Rodríguez 
Hans, los Señores y  Señoras 
Concejales al margen relacionados, 
asistidos por mí, el Secretario 
General de la Corporación, con el 
fin de celebrar sesión ordinaria del 
Ayuntamiento Pleno, para la que 
han sido previamente convocados 
de conformidad con la Legislación 
vigente de Régimen Local. 
Las intervenciones realizadas 
durante el desarrollo de la presente 
sesión  en cada uno de los puntos 

del Orden del Día constan en imagen y sonido y en soporte digital, quedando 
custodiados en la propia Secretaría los soportes informáticos correspondientes y 
haciéndose constar que una copia de los mismos, firmada y sellada por esta Secretaría, 
estará a disposición del Grupo Político Municipal representado en este Ayuntamiento. 
 
 Actas de   las  sesiones anteriores.- La Presidencia expone que los borradores 
de las actas de las dos sesiones anteriores, la extraordinaria de 16 de noviembre  de 
2016 y la ordinaria de 24 del mismo mes, no han podido ser elaboradas por el 
Secretario-Interventor debido a acumulación de tareas y que se presentarán al Pleno en 
la próxima sesión. 

ORDEN DEL DÍA 
 

Índice 
 

Nº de 
Orden 

                              Expresión del Asunto                                                            

1º Dación de cuenta de las resoluciones de Alcaldía (art. 42 R.O.F.). 
2º Solicitud de renovación de licencia de Radio Cañada FM.- 
3º Informes de Alcaldía 
4º Urgencias, Ruegos y Preguntas. 

 
PRIMERO.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA (ART. 
42 R.O.F.). - En el presente punto del Orden del Día, de conformidad con lo dispuesto en el 
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artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se 
da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía desde la última sesión ordinaria, siendo 
las comprendidas entre los números 172/2016, de 21 de noviembre, y 193/2016, de 19 de 
diciembre, ambas inclusive. Mediante fotocopia, estas Resoluciones están en la Secretaría 
Municipal a disposición del  Portavoz del Grupo Político representado en esta Corporación. 
 
SEGUNDO.- SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE LICENCIA DE RADIO CAÑADA 
FM.- La Presidencia cede la palabra  a  D. Jorge Enrique Fílter, Delegado de Deportes  y 
Comunicación, que expone la propuesta de Acuerdo, propuesta dictaminada favorablemente por  
la Comisión Informativa General y de Coordinación de Concejales Delegados (Sesión: 
inmediatamente antes de la presente sesión),  cuya parte expositiva es del tenor literal siguiente: 

 “Se trae a Pleno la necesidad de solicitar a las autoridades competentes la renovación 

por 10 años de la licencia concedida a la emisora de radio, Radio Cañada FM, para poder 

seguir emitiendo, que finaliza el próximo día 24 de diciembre de 2016.  

 En virtud de lo expuesto, se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:” 

Sin  debate, por unanimidad de los concejales asistentes a la sesión, que son diez de 

los once que componen el número legal de miembros del Ayuntamiento, se aprueba la 

referida propuesta,  quedando adoptado el  Acuerdo como sigue: 

 

 UNO: Solicitar a la Dirección General de Comunicación Social de la Consejería de 

Presidencia de la Junta de Andalucía la renovación de la Concesión  Administrativa de 

Emisora Municipal a Radio Cañada FM. 

 

 DOS: Facultar al Alcalde para  firmar cuanta documentación sea necesaria para 

dicho trámite. 
 
 
TERCERO.- INFORMES DE ALCALDIA.  
 
-FELICITACION NAVIDEÑA.- El Alcalde manifiesta que no tiene informes que presentar 
a la presente sesión pero aprovecha para desear a todos felices fiestas y buen año nuevo.  
 
 CUARTO.- URGENCIAS, RUEGOS Y PREGUNTAS.-  
 
Turno de Urgencias. De conformidad con el artículo 91.4 del ROFRJEL, el Sr. Alcalde 
pregunta si algún miembro desea someter a la consideración del Pleno algún asunto no incluido 
en el orden del día, respondiéndose  negativamente, por lo  que se pasa al  
 
Turno de Ruegos y Preguntas, que tampoco hay. 
 
CIERRE.- No existiendo ningún asunto más que tratar, el Sr. Alcalde declara levantada la 
sesión, siendo las veinte  horas y cincuenta y cinco minutos del día antes indicado. Y para 
constancia de lo tratado y de los acuerdos adoptados, se extiende la presente acta, que firma el 
Sr. Alcalde y de lo cual yo, como Secretario, doy fe. 

 


