SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
DEL DIA 3 DE NOVIEMBRE DE 1.999
Sres. Asistentes:
D. Valentín Alonso Rubio
D. Francisco Luque Muñoz
Dª. Mª Carmen Arana Alvarez
D. Paulino Alesón Reina
D. Antonio Sierra Crespo
Dª. Rosa Mª Grijalba Diez
D. Luis Mª Ríos Moreno
Dª. Mª Elena Fernández Azcoitia
Dª. Mercedes Peña Hurtado
D. José Mª Saenz De Cabezón
Goicoechea
Secretario (En Funciones):
D. Narciso Grijalba Diez

En la Casa Consistorial de la Muy Ilustre,
Noble y Leal Villa de Fuenmayor, a tres de
Noviembre de mil novecientos noventa y
nueve. Siendo las veinte 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 Ordinaria a la que
previamente han sido citados en forma legal
y reglamentaria.
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.

=======================
No asistió a la misma la Concejala Dª. Belén Muñoz Sierra, que justificó su
ausencia.
Seguidamente y previa deliberación, se adoptaron los siguientes
ACUERDOS
1º.- PROPUESTA CALENDARIO LABORAL AÑO 2.000. Dada cuenta de
la propuesta formulada por el representante de los trabajadores de este Ayuntamiento,
D. Juan Carlos Pulgar, conforme al artº. 11.5 del Convenio Colectivo, del calendario
laboral para el año 2.000, de días inhábiles, retribuidos y no recuperables; la
Corporación, por unanimidad, acordó aprobarla en los propios términos en que esta
redactada.
2º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
- Por D. Luis Mª Ríos Moreno se pregunta si existe AVAL para garantizar las
obras del gas.
- Por D. Francisco Luque Muñoz se contesta que no, que las obras corresponden
a GAS RIOJA, que cuenta con la correspondiente Licencia y que en la actualidad están
paradas, hasta que se subsanen las deficiencias observadas.
- Por Dª. Mª Elena Fernández Azcoitia, se solicita se informe de las
Resoluciones de la Alcaldía, por ésta se contesta que se dará cuenta, cuando se
produzcan, en el Pleno siguiente.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde, levantó la Sesión
siendo las veinte diez horas. Extendiéndose la presente acta, que después de leída y
hallada conforme, es firmada por todos los asistentes, conmigo, el Secretario, que
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