SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
DEL DIA 7 DE JUNIO 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
D. Luis Mª Ríos Moreno
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 siete de
Junio de mil novecientos noventa y nueve.
Siendo las diecinueve treinta 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. Lucia Alvarez Foncea que
justifico su ausencia.
Abierto el acto por la presidencia, de su
orden yo, el Secretario, di lectura a las actas
de las dos últimas sesiones, que fueron
aprobadas por unanimidad.

Seguidamente y previa deliberación, se adoptaron los siguientes
ACUERDOS
1.- APROBACION PLIEGO CONDICIONES Y CONVOCATORIA
SUBASTA “AMPLIACION CEMENTERIO” El Sr. Alcalde da cuenta de que la
Dirección General de Administración Local, ha autorizado la contratación de la
ejecución de las obras de “Ampliación Cementerio” incluidas en el Plan Regional de
Obras y Servicios del año 1.999 una vez informada favorablemente la supervisión del
proyecto técnico, así como la documentación aprobada por este Ayuntamiento,
añadiendo a continuación, que procede que el Pleno aprueba, si así lo considera
oportuno, la contratación de las obras mediante subasta por procedimiento abierto, cuyo
importe total asciende a la cantidad de 29.257.762,- pts. I.V.A. incluido, y por vía de
urgencia.
Acto seguido se dio lectura al Pliego de Cláusulas Económico-Administrativos y
al informe del Secretario General, la Corporación a la vista de cuanto antecede, por
unanimidad acuerda:
1º) Aprobar la Convocatoria de Subasta Pública, por procedimiento abierto y
por procedimiento de urgencia por un importe total I.V.A. incluido de 29.257.762,- pts.
a la baja.
2º) Aprobar el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativos tal cual, ha sido
redactado y que se exponga al Público, durante el plazo de ocho días, a fin de que
durante dicho plazo puedan presentarse reclamaciones sobre el mismo, las cuales serán
secretas por la Corporación.
3º) Facultar al Sr. Alcalde, para que suscriba cuantos documentos sean
necesarios al respecto.
2.- APROBACION PROYECTO “PLIEGO DE CONDICIONES Y
CONVOCATORIA OBRAS “CENTRO DE SALUD”. El Sr. Alcalde da cuenta de
que la Dirección General de Salud y Consumo concede a este Ayuntamiento subvención

por importe de 8.403.471,- pts. para obra de reforma y acondicionamiento del
Consultorio Local de Salud, que representa el 80% del total del presupuesto aprobado,
añadiendo a renglón seguido que propone al Pleno la contratación de las obras,
mediante subasta por procedimiento abierto, cuyo importe total asciende a la cantidad
total I.V.A. incluido de 10.504.339,- pts.
Acto seguido se dio lectura al Pliego de Cláusulas Económico-Administrativos y
al informe del Secretario General, la Corporación a la vista de cuanto antecede, por
unanimidad acuerda:
1º) Aprobar la Convocatoria de Subasta Pública, por procedimiento abierto y
por procedimiento de urgencia por un importe total I.V.A. incluido de 10.504.339,- pts.
a la baja.
2º) Aprobar el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativos tal cual, ha sido
redactado y que se exponga al Público, durante el plazo de ocho días, a fin de que
durante dicho plazo puedan presentarse reclamaciones sobre el mismo, las cuales serán
secretas por la Corporación.
3º) Facultar al Sr. Alcalde, para que suscriba cuantos documentos sean
necesarios al respecto.
4º) Nombrar Director de las Obras al redactor del Proyecto D. Pedro L. Dueñas
– Ingeniero Industrial.
3.- APROBACION CUENTA GENERAL 1.998 SI PROCEDE Fueron
presentadas las cuentas correspondientes al año 1.998, que suscriben los cuentandantes
D. Valentín Alonso Rubio, Ordenador de Pagos, D. Narciso Grijalba Díez, como
Depositario y D. Arturo Ibañez Torres, como Interventor y leídas por el Secretario
Interventor con toda minuciosidad de detalle de los que comprenden, resultando:
a) Que los documentos que la integran están de acuerdo con las disposiciones
vigentes.
b) Que las cuentas han estado expuestas al Público en el Boletín Oficial de La
Rioja, por el término de quince días, durante los cuales y ocho días más no se
formularon reclamaciones.
c) Que en la tramitación de este expediente se han observado las prescripciones
legales.
d) Que las expresadas cuentas obedecen el resultado siguiente:
CUENTA GENERAL 1.998
Existencia en Caja Ejercicio Anterior ………………………………… 20.093.750,- pts.
INGRESOS EN EL EJERCICIO:

-

Presupuestarios: ………………. 232.213.047,- pts.
No Presupuestarios: …………… 1.109.379,- pts.
Otros Entes (CAR): …………… 3.190.459,- pts.
SUMA EL CARGO ………………………………

236.512.885,- pts.

PAGOS VERIFICADOS EN EL EJERCICIO:
- Presupuestarios: ………………… 240.522.529,- pts.
- No Presupuestarios: ……………..
520.632,- pts.
- Otros Entes: ……………………..
3.019.451,- pts. ………… 244.062.612,- pts.
EXISTENCIA EN CAJA EN 31.12.98 …………… 12.544.023,- pts.
Pendiente de Cobro en esta fecha:
- Presupuestario: …………………….

36.798.264,- pts.

- No Presupuestario: …………………
175.415,- pts.
- Otros Entes: ………………………..
612.225,- pts. ………. 37.585.904,- pts.
TOTAL ……………………………………………… 50.129.927,- pts.
Pendiente de Pago en el mismo día:
- Presupuestario: …………………… 19.680.089,- pts.
- No Presupuestario: ………………..
3.465.446,- pts.
- Otros Entes: ………………………
2.028.462,- pts. ………... 25.173.997,- pts.
DIFERENCIA (Superávit)-Remanente de Tesorería
Para Gastos Generales ………………… 24.955.930,- pts.
CUENTA DEL PATRIMONIO

-

-

IMPORTA EL ACTIVO ……………………………………… 3.991.969.615,- pts.
Inmovilizados: ………………… 3.941.839.688,- pts.
Deudores: …………………….
37.585.904,- pts.
Cuentas Financieras: …………..
12.544.023,- pts.
IMPORTA EL PASIVO ……………………………………… 3.715.277.481,- pts.
Patrimonio: ……………………… 3.567.177.312,- pts.
Patrimonio Cedido: ……………… -50.000.000,- pts.
Subvenciones Capital: …………… 151.839.664,- pts.
Deudas a corto y largo: ………….
21.086.508,- pts.
Otros Acreedores: ………………
24.893.267,- pts.
DIFERENCIA ……………………………. 276.972.864,- pts.
CUENTA DE RECAUDACION
CARGO

Examinada la cuenta de Recaudación presentada por el Recaudador Municipal,
correspondiente al año 1.998, del tenor siguiente:
- Impuesto Circulación Vehículos 1.998 …………………………….. 8.153.829,- pts.
- Tasas y Precios Públicos 1.998 …………………………………… 13.097.979,- pts.
- Otros cargos ………………………………………………………
246.298,- pts.
- Pendiente Ejercicios Anteriores …………………………………… 11.246.908,pts.
SUMA TOTAL ……………………………… 32.745.014,- pts.
Bajas Cargo ………………………………….
152.460,- pts.
Cargo Líquido ……………………………….. 32.592.554,- pts.
Cobros Ejercicio …………………………….. 20.519.595,- pts.
PENDIENTE DE COBRO AL 31.12.98 …………………… 12.072.959,- pts.
El Pleno examinado cuanto antecede, por siete votos a favor (PSOE e I.U.), que
representa la mayoría absoluta legal de los miembros de la Corporación y 3
abstenciones P.P. acuerdan aprobar definitivamente la Cuenta General perteneciente al
Presupuesto del año 1.998.
4.- APROBACION, SI PROCEDE, CONVENIO DE PERSONAL
LABORAL DEL AYUNTAMIENTO.
La Concejala Dª. Belén Muñoz Sierra,
Presidenta de la Comisión de Personal da cuenta en nombre de la Comisión, del

Convenio a suscribir entre la Corporación y el Personal laboral. Leídos todos y cada una
de la cláusulas, el Pleno por unanimidad acuerda:
1º) Su aprobación al Convenio tal cual ha sido redactado.
2º) Que se publique íntegramente en el Boletín Oficial de La Rioja.
5.- MODIFICACION Nº 1 PRESUPUESTO DE 1.999. Acto seguido el
Secretario-Interventor da cuenta de que la partida 4.6000 del Presupuesto debe ser
modificado por mayores ingresos y gastos en la misma cantidad 29.503.000,- pts., ya
que se trata de una inversión “Urbanizaciones Parque La Pradija”, procedente del Plan
parcial R.A.1.4. Polígono D, en cuyo costo y proporcionalmente participan los
propietarios del referido polígono.
El Pleno por 7 votos a favor, que representa la mayoría absoluta legal de los
miembros de la Corporación y 3 abstenciones acuerda:
1º) Aprobar inicialmente la Modificación nº 1 del Presupuesto de 1.994.
2º) Que se publique reglamentariamente.
Y no habiendo más acuerdos que tratar, siendo las 20,45 horas, el Sr. Alcalde
levantó la sesión extendiéndose la presente acta que después de leída y hallada
conforme es firmada por todos los Concejales, conmigo el Secretario que
CERTIFICO.

