SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
DEL DIA 15 DE ABRIL 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. Luis Mª Ríos Moreno
D. Iván A. Montiel Rubio
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 quince
de Abril 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
la Concejala Dª Elena Fernández Azcoitia,
que 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.- URBANIZACION TRAVESIA UBEDA Acto seguido el Concejal de Obras D. Francisco
Luque Muñoz, expone que dado que la Obra de Urbanización de la Travesía Ubeda, está aprobada en el
Presupuesto de este año 1.999 y que su conste, según Memoria y Presupuesto redactado por el técnico
Municipal, asciende a la cantidad de 4.259.074,- pts., propone al Pleno su aprobación así como proceder a
su contratación por el sistema de negociado, sin publicidad, enviando la Memoria y el Presupuesto a un
mínimum de tres Empresas para que puedan ofertar y todo ello en base a no superar la Obra la cantidad
de 5.000.000,- de pesetas y poder igualmente ser considerada como Obra Menor, de acuerdo con la Ley
13/95 de 18 de Mayo.
El Pleno, según los informes pertinentes, por unanimidad acuerda:
1º) Aprobar la realización de la Obra de Urbanización de la C/ Travesía Ubeda, en la cantidad de
cuatro millones doscientas cincuenta y nueve mil setenta y cuatro pesetas (4.254.074,- pts.)
2º) Proceder a la contratación de la referida obra por el sistema de negociado, enviando el
presupuesto a un mínimo de tres Empresas para que puedan presentar ofertas.
3º) Considerar la obra como necesaria a todos los efectos.

2.- CONTRATACION SERVICIO PISCINAS Acto seguido, la Concejala Dª
Belén Muñoz Sierra, Representante de este Ayuntamiento en la Mancomunidad de los
Pueblos del Moncalvillo, expuso detalladamente las grandes ventajas de contratar a
través de la Mancomunidad los servicios de las Piscinas Municipales en su totalidad,
solicitando para ello la correspondiente delegación del Pleno.
El Pleno considerando que las ventajas son patentes, por unanimidad de todos
sus miembros acuerdan: Delegar en la Mancomunidad de los Pueblos del Moncalvillo,
la facultad para contratar los servicios totales de las Piscinas Municipales, incluidos los
productos y el tratamiento de invierno.
3.- CONCURSO BAR PISCINAS El Sr. Alcalde da cuenta de que ha quedado
vacante el Servicio de Cafetería de las Piscinas Municipales, por ello propone al Pleno,

convocar Concurso y que se apruebe el correspondiente Pliego de Condiciones, en el
que debe constar que la prestación del Servicio será por un año prorrogable, si ninguna
de ambas partes lo denuncia, al menos con dos meses de anticipación. El tipo de
licitación será de 150.000,- pts. Fianza provisional de 50.000,- pts. y definitiva de
100.000,- pts., debiendo asimismo el adjudicatario abonar los gastos de electricidad y
teléfono.
El Pleno, analizada la exposición realizada por el Sr. Alcalde, por unanimidad
acuerda:
1º) Aprobar la propuesta en sus propios términos y declararlo de urgencia,
debido a las fechas tan avanzadas que nos encontramos.
2º) Aprobar asimismo el Pliego de Condiciones
3º) Que se anuncie reglamentariamente en el Boletín Oficial de La Rioja, el
correspondiente concurso.
4º) Facultar al Sr. Alcalde para que otorgue el correspondiente contrato y
suscriba cuantos documentos sean necesarios al respecto.
4º) ASUNTOS ALCALDIA El Sr. Alcalde da cuenta al Pleno de que el
Secretario de este Ayuntamiento D. Arturo Ibañez Torres, con fecha 16 de Marzo de
1.999, de acuerdo con la legislación vigente, comunicó a esta Alcaldía que ha previsto
la fecha del 21 de Junio de 1.999 para su jubilación forzosa por edad, añadiendo que
como contestación se le remitió al Secretario una Resolución de la Alcaldía en la que se
hacia constar:
1º) Que se daba por enterado y se aceptaba la fecha prepuesta por el Sr.
Secretario para su jubilación el 21.06.99.
2º) Que se diera cuenta al Pleno para su constancia y conocimiento.
El Pleno por unanimidad se da por enterado.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las diecinueve treinta 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,

