SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 1.999
Sres. Asistentes:
D. Valentín Alonso Rubio
Dª. Belén Muñoz Sierra
D. Francisco Luque Muñoz
Dª. Alicia Grijalba Alvarez
D. Paulino Alesón Reina
D. Antonio Sierra Crespo
Dª. Lucía Alvarez Foncea
D. Iván A. Montiel Rubio
Dª. Mª Elena Fernández Azcoitia
Dª Teodora de Marcos Díez
Secretario:
D. Arturo Ibáñez Torres
=======================

En la Casa Consistorial de la Muy Ilustre,
Noble y Leal Villa de Fuenmayor, a
dieciocho de Febrero de mil novecientos
noventa y nueve. Siendo las diecinueve
horas y bajo la presidencia del Sr. Alcalde,
se reunieron los Sres. Concejales que al
margen se expresan, con objeto de celebrar
el Pleno del Ayuntamiento Sesión
Extraordinaria a la que previamente han
sido citados en forma legal y reglamentaria.
No asistió a la misma el Concejal D. Luis
Mª Rios Moreno, que no justificó su
ausencia.
Abierto el acto por la presidencia, de su
orden yo, el Secretario, di lectura al acta de
la sesión anterior, que fue aprobada por
unanimidad.

Seguidamente y previa deliberación, se adoptaron los siguientes
ACUERDOS
1.- APROBACION PADRON VEHICULOS Fue visto y examinado el Padrón
de Vehículos correspondiente al año 1.999, cuyo importe total asciende a la cantidad de
9.450.630,- pts. y hallándole bien formado, el Pleno por unanimidad acuerda aprobarlo
en todos sus extremos y que se entregue al Sr. Recaudador para que proceda, previos los
trámites legales al cobro del mismo.
2.- OBRAS CONSULTORIO LOCAL DE SALUD, Solicitud Subvención
Vista y examinada Memoria valorada de Reforma y Acondicionamiento del Consultorio
Local de Salud de Fuenmayor, el Pleno, previos los informes pertinentes, por
unanimidad acuerda:
1º) Solicitar subvención a la Consejería de Salud, Consumo y Bienestar Social,
Dirección General de Salud y Consumo, para reforma y acondicionamiento para el
Consultorio Local de Salud de Fuenmayor, por la cantidad total de su importe, siempre
que ello fuera posible.
2º) Aprobar la Memoria valorada de reforma y acondicionamiento del referido
consultorio de salud, redactada por D. Pedro L. Dueñas Alvarez, así como la inversión a
realizar, que asciende a la cantidad de 10.504.339,- pts. y comprometerse a abonar la
cantidad no subvencionada, hasta un máximo del 20%.
3º) Autorizar y facultar al Sr. Alcalde para que suscriba cuantos documentos
sean necesarios al respecto.
3.- SOLICITAR, SI PROCEDE, SUBVENCIONES A LA C.A.R. Vistas y
examinadas las diversas Ordenes que la C.A.R. ha publicado dando normas y plazos
para solicitar subvenciones, el Pleno, por unanimidad acuerda:

1º) Solicitar las siguientes subvenciones:
a) Equipamiento para Centro de Salud
b) Mantenimiento Centro de Salud
c) Obras de Reparación en Guardería Infantil “contraventanas”
d) Para proyección Películas, Obras de Teatro y otras actuaciones
e) Feria de Artesania
f) Programa de Drogodependencias
g) Barreras Arquitéctonicas
2º) Asumir el pago de la parte no subvencionada.
3º) Facultar al Sr. Alcalde para que suscriba cuantos documentos sean necesarios
al respecto.
4.- ACUERDO DEL PLENO “MANCOMUNIDAD” Acto seguido se da
cuenta del acuerdo de la Mancomunidad de los Pueblos del Moncalvillo, por la que se
adjudica el concurso abierto celebrado para la contratación del servicio de asistencia de
2 Aparejadores. Siendo designado para este Ayuntamiento D. Fernando Saenz Reinares.
Comenzará a ejercer el servicio el día 1 de Marzo de 1.999, quedan enterados.
5.- FACULTAR AL SR. ALCALDE PARA LA FIRMA DEL CONVENIO
CON LA C.A.R. PARA LA UTILIZACION DE LICITADORES Visto y
examinado convenio de colaboración a suscribir por este Ayuntamiento y el Gobierno
de La Rioja, para la utilización del Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma
de La Rioja, el Pleno por unanimidad faculta al Sr. Alcalde –Presidente para que
suscriba el referido convenio tal cual ha sido redactado.
6.- FACULTAR AL SR. ALCALDE PARA LA FIRMA DEL CONVENIO
DE ADHESION CON LA C.A.R. SOBRE RECICLADO DE VIDRIO
(ECOVIDRIO) Y PAPEL CARTON (ECOEMBALAJES, S.A.) Vistos y
examinados convenios sobre reciclado de Vidrio y papel cartón, el Pleno por
unanimidad acuerda adherirse a los mismos y facultar al Sr . Alcalde para que suscriba
cuantos documentos sean necesarios al respecto.
7.- APROBACION INICIAL, SI PROCEDE, ORDENANZAS SALTOS DE
AGUAS, EMBALSES, ETC. Vista y examinada la nueva legislación al respecto, sobre
saltos de aguas, embalses y otros, el Pleno, previos los informes técnicos pertinentes,
por unanimidad acuerdan:
1º) Aprobar inicialmente la Ordenanza correspondiente para regular el
correspondiente canon.
2º) Que se publique reglamentariamente en el B.O.R.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 19,30 horas, el Sr .Alcalde
levantó la sesión, extendiéndose la presente acta, que después de leída y hallada
conforme, es firmada por todos los asistentes, conmigo el Secretario, que CERTIFICO

