
 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RIOJA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN

En RIOJA a  treinta y uno de enero de dos mil diecinueve

Siendo  las  20:30    horas  del 
expresado  día,  se  reúnen  en  el 
Salón  de  Sesiones  de  la  Casa 
Consistorial, bajo la presidencia de 
la Sra. Alcaldesa Da. María Isabel 
Sánchez Siles y asistida por mí el 
Secretario-Interventor  del 
Ayuntamiento  D.  Francisco  Javier 
Rodríguez  Rodríguez,  los 
señores/as  que  se  indican  al 
margen.
 
La finalidad de la reunión es la de 
celebrar  la  sesión  ordinaria,  en 
primera  convocatoria,  para  la  que 
previamente habían sido citados en 
virtud de lo  dispuesto por Decreto 
de  la  Alcaldía  n.º  2019-0021,  de 
fecha 28/01/2019.

Visto que se ha obtenido el quórum de un tercio del número legal de miembros 
que forman la Corporación municipal, el cual se ha mantenido durante toda la 
sesión, la Sra. Presidenta declara abierta la sesión y se procede a conocer de 
los siguientes asuntos incluidos en el  ORDEN DEL DÍA:

I.- PARTE RESOLUTIVA:

1.-  Aprobar si  procede, del  ACTA de la sesión anterior de fecha 19 de diciembre de 2018.  
(Expte. 710/2018).

2.-  RELACIÓN  DE  PUESTOS  DE  TRABAJO:  Resolución  de  Alegaciones  y  Aprobación 
definitiva (Expte. 224/2018). 

3.-  PRESUPUESTO 2019:  Modificación de la  Plantilla  de  Personal  y  Aprobación Definitiva 
(Expte. 596/2018).

4.-  Aprobar si procede, del PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES  (Expte. 669/2018).

5.- Aprobar  si  procede,  CONVENIO  PARA  REHABILITACIÓN  DE  VIVIENDAS 
(Expte.2019/407840/951-00001) 

6.- Aprobar  si  procede,  de  la  MOCIÓN  DE  I.U.  PARA QUE  SE  MODIFIQUEN  LOS 

 

ASISTENTES
Alcaldesa-Presidenta

Da. María Isabel Sánchez Siles (IULV-CA)
Tenientes de Alcaldesa

Primera.-   Da. Manuela Mañas Mañas        (IULV-CA)
Segunda.- Da. Laura Fernández Ramos      (IULV-CA) 
Tercera.-   Da. Dolores Sánchez González (IULV-CA)

Concejales/as
D. José Sánchez González  (IULV-CA)
Da. Carmen María García Luque  (PSOE-A)
D. Antonio Jurado López (PSOE-A)
Da. Olga María González Jurado (P.P)

Secretario
D. Francisco Javier Rodríguez Rodríguez  

Ausentes:
D. Pedro Francisco Juárez Fernández (PSOE-A)
por enfermedad
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CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA REGLA DE GASTO (Expte. 46/2019).

7.- Aprobar  si  procede,  de  la  PROPUESTA  DE  GREENPEACE  para  realizar  una 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CONTRA EL USO NO AGRARIO DE HERBICIDAS en el 
término municipal de Rioja (Expte. 46/2019)

*** Asuntos de urgencia si los hubiera. 

II.-  CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN POR EL PLENO: 

8.- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA. Desde el Decreto número 2018-0173 hasta 
el Decreto 2019-0020 (Expdtes. varios)

9.- COMUNICACIONES OFICIALES CONTROL PRESUPUESTARIO E INFORMACIÓN 
TRIBUTARIA. (Expdte. 215/2018)

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

----o---o---o----

Dicho Orden del día tuvo el siguiente desarrollo:

I.- PARTE RESOLUTIVA:

1.- Aprobar si procede, del ACTA de la sesión anterior de fecha 19 de 
diciembre de 2018. (Expte. 710/2018).

Por la presidencia se pregunta a los asistentes si tienen que formular alguna 
observación  al  acta  de  la  sesión  anterior,  celebrada  el  pasado  día  19  de 
diciembre  de  2018,  que  se  ha  distribuido  junto  con  la  convocatoria  de  la 
presente.

 No se produce debate y sometida a la consideración de los miembros de la 
Corporación   este  asunto,  mediante  votación  ordinaria  conforme dispone el 
artículo  102.1 del  Reglamento  de Organización,  Funcionamiento  y  Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno, por UNANIMIDAD con los votos a 
favor de los cuatro miembros presentes de IULV-Convocatoría por Andalucía, 
los dos miembros presentes del PSOE-A y un voto de la representante P.P., 
que aprueban la citada acta de la sesión de Pleno precedente en la integridad 
de su contenido y a todos los efectos legales.

2.- RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO: Resolución de Alegaciones 
y Aprobación definitiva (Expte. 224/2018). 

Por orden de la Presidencia fue dada lectura, por el Secretario, a la Propuesta 
de la Comisión Técnica de Trabajo que copiada dice lo siguiente:
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“ ACTA  DE  LA COMISIÓN TÉCNICA DE TRABAJO  PARA LA REALIZACIÓN  DE  LA 
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (R.P.T.) DEL AYUNTAMIENTO DE RIOJA celebrada 
el 22 de enero de 2019.

En Rioja,  siendo  las  9:45  horas  del  día  22 de  enero  de  2018,  se  reúnen en  las 
dependencias  municipales,  los  siguientes  asistentes  miembros  de  la  Comisión  Técnica  de 
trabajo para la realización de la R.P.T.: 

PRESIDENTA: 
Dª. M.ª Isabel Sánchez Siles, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Rioja.

VOCALES:
1. D. Francisco José Hidalgo Guerrero, Tesorero y responsable de la sección de nóminas 

y Personal del Ayuntamiento de Rioja.
2. Dª Mercedes Hidalgo Guerrero, representante del personal laboral del Ayuntamiento de 

Rioja.
3. D. Francisco Javier Rodríguez Rodríguez, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de 

Rioja, que actúa como Secretario y da fé del acto.

ASESORES:
4. D. José Antonio Bonachela Mesas. Jefe de Sección de Asesoramiento en RRHH de la 

Diputación de Almeria, asesor que presta asistencia al Ayuntamiento en la elaboración 
de la R.P.T., con voz pero sin voto.

5. Dª. Juana Polo Mañas. Técnico de RRHH de la Diputación de Almeria, asesora que 
presta asistencia al Ayuntamiento en la elaboración de la R.P.T., con voz pero sin voto.

La Presidencia abre la reunión que tiene por objeto el siguiente Orden del día: 

1º  Y  ÚNICO.-  RESOLUCIÓN  DE  LA ALEGACIÓN  PRESENTADA A LA R.P.T.  POR  LA 
EMPLEADA MUNICIPAL, Dª MARÍA GRACIA SILES DONAIRE.

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria 
celebrada el pasado 19 de diciembre una vez aprobada inicialmente la Relación de Puestos de 
trabajo del Ayuntamiento de Rioja, la misma ha sido expuesta al público, durante el plazo de  
quince días hábiles a contar desde el siguiente al de publicación del correspondiente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 247, de fecha 27 diciembre de 2018 y en el Portal de  
transparencia  de  la  página  web  del  Ayuntamiento,  durante  los  cuales  los  interesados  han 
podido examinarla y presentar reclamaciones ante el Pleno, habiéndose producido solo una 
alegación, presentada por Dª María Gracias Siles Donaire, se anexa a éste acta. ANEXO I. 

Vista la documentación que obra en el expediente y considerando que la alegación 
formulada obedece a la realidad de las funciones que realiza esta trabajadora es coherente con 
los contenidos del Catalogo de Funciones aprobado, la Comisión Técnica de Trabajo para la 
realización de la R.P.T., acuerda por unanimidad, proponer al Pleno del Ayuntamiento:

PRIMERO.-  Estimar las alegaciones presentadas en su totalidad y que se proceda a 
crear el puesto de trabajo “ENCARGADA SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS”.

SEGUNDO.-  Modificar  los  documentos  que  integran  el  expediente,  tales  como: 
Organigrama, Catalogo de Funciones, Valoración de los Puestos de Trabajo y Relación de 
Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Rioja, incluyendo el puesto “ENCARGADA SERVICIO 
LIMPIEZA EDIFICIOS”. 

Documentos que se anexan:  
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ORGANIGRAMA: 
Queda como estaba con la excepción de que de Servicios Generales salen dos ramas, una la  
que ya se había incluido y otra que sería la de “Encargada Servicio Limpieza Edificios ” y de 
esta sale una rama denominada “Personal Limpieza Edificios”. ANEXO II.  

CATALOGO DE FUNCIONES:
Queda  como  estaba  con  la  excepción  de  que  se  incluye  el  puesto  “Encargada  Servicio 
Limpieza Edificios ”. Ficha de funciones. ANEXO III. 

VALORACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO:
Queda  como  estaba  con  la  excepción  de  que  se  incluye  el  puesto  “Encargada  Servicio 
Limpieza Edificios”, con su correspondiente valoración. ANEXO IV. 

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO:
Queda  como  estaba  con  la  excepción  de  que  se  incluye  el  puesto  “Encargada  Servicio 
Limpieza Edificios”. ANEXO V.  

TERCERO.- Aprobar definitivamente la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento 
de Rioja.

CUARTO.-  Publicar la citada R.P.T. en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, en el 
Tablón de anuncios  electrónico y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento.

Y no habiendo más asuntos de que tratar la Presidencia da por finalizada la reunión, siendo 
las 10:10 h. de lo que como Secretario, doy fe y en prueba de conformidad firman conmigo 
todos los miembros de la Comisión.

ANEXO I    ALEGACIONES:
Rioja
REGISTRO ENTRADA
2018-E-RC-1643
28/12/20 14:20

DÑA.  MARÍA  GRACIA  SILES  DONAIRE,  CON  DNI  27522982D,  TRABAJADORA  DEL  EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE RIOJA (ALMERÍA), TENGO A BIEN PRESENTAR LA SIGUIENTE ALEGACIÓN A LA 
APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA  RELACIÓN  DE  PUESTOS  DE  TRABAJO  SEGÚN  EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO 224/2018:

Una vez  consultada la  Relación de Puestos de Trabajo del  Ayuntamiento de Rioja de fecha  once de 
diciembre de 2018 que se aprobó inicialmente en el Pleno de fecha diecinueve de diciembre de 2018,  
observo que se han creado nuevos puestos en relación a la plantilla de personal de 2018, tales como  
"JEFE DE NEGOCIADO ADMINISTRATIVO" Y "ENCARGADO DE OBRAS Y SERVICIOS".  Si 
bien, este hecho supone un reconocimiento por la responsabilidad y dedicación de esos puestos, también  
es cierto que en el Cuestionario que cumplimenté previo a la elaboración de la R.P.T indiqué que, como 
limpiadora, ejerzo tareas de dirección con respecto a las demás limpiadoras fijas discontinuas. Además,  
me encargo de la compra y supervisión del material de limpieza.

Por lo expuesto y tras observar que en la RPT se contempla que las tres limpiadoras poseen el mismo  
Grupo y Nivel (E l2) y el mismo complemento específico (5.086,20€), ruego se proceda a su revisión y,  
en el caso del puesto que yo ocupo, se valore y dote económicamente el hecho de que soy la encargada de  
limpieza del ayuntamiento y que me encargo de las compras del material relacionado con mi área.

Sin otro particular, ruego tengan por admitida esta alegación y se proceda a la revisión del puesto de 
trabajo que ocupo, y se me considere como "ENCARGADA DE LIMPIEZA" y se dote a ese puesto con 
las mejoras económicas que de ese hecho se desprendan.

En Rioja a 28 de diciembre de 2018.-     Fdo. María Gracia Siles Donaire.
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ANEXO II         CATALOGO DE FUNCIONES:
(se añade este  puesto de trabajo)

ENCARGADO/A SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS 

Misión

Controlar, coordinar y supervisar al personal y las tareas de limpieza de los edificios públicos 
del Ayuntamiento. Y realizar todo tipo de trabajos relacionados con la actividad de limpieza de  
edificios equipamientos e instalaciones, con completo dominio del oficio y suficiente grado de 
perfección, calidad, eficacia y adecuado acabado de los trabajos, utilizando para ello los medios  
y equipamiento adecuados.

Funciones genéricas

· Efectuar propuestas de mejora a sus superiores en relación a sus sistemas y procesos de  
trabajo. 

·  Realizar  aquellas  funciones  relacionadas  con  el  desempeño  de  su  puesto  que  le  sean 
encomendadas por el superior jerárquico para contribuir al buen funcionamiento de la 
Dependencia a que pertenece y, en general, de la Corporación.

· Organizar y coordinar los trabajos de limpieza de edificios para su correcta ejecución de  
acuerdo con las instrucciones recibidas del superior jerárquico. 

· Cumplir y hacer cumplir con la normativa en materia de Riesgos Laborales de su puesto de 
trabajo.

·  Realizar  aquellas  funciones  relacionadas  con  el  desempeño  de  su  puesto  que  le  sean 
encomendadas  para  contribuir  al  buen  funcionamiento  del  Departamento  al  que 
pertenece y, en general, de la Corporación.

Funciones Específicas

·  Distribuir el trabajo, así como de los instrumentos, maquinaria, materiales y productos 
necesarios para la ejecución del trabajo encomendado.

· Dirigir, supervisar y controlar de forma directa, los trabajos a realizar.
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· Priorizar y valorar cuales son los trabajos más urgentes.

·  Controlar  la  calidad  y  cantidad  del  trabajo  ejecutado  y  del  tiempo  invertido  en  su  
realización.

· Controlar la utilización de materiales, maquinaria o utillaje empleado para la realización de 
las diferentes tareas.

· Controlar el cumplimiento de la normativa en relación a la prevención de riesgos laborales.

· Realizar diferentes informes sobre los trabajos realizados bajo su control, que le requiera 
su superior jerárquico. 

· Mantener la disciplina en los servicios a su cargo y vigilar especialmente el cumplimiento 
de cuantas disposiciones se dicten sobre seguridad e higiene en el trabajo.

· Controlar la cantidad de trabajo realizado.

·  Realizar  y  controlar  los  pedidos  de  material  y  demás  suministros  necesarios  para  el 
desempeño del trabajo de su Departamento. 

· Controlar los almacenes, en su caso, mediante la realización de inventario, propuesta y 
recepción de pedidos y administración a las distintas dependencias de las mercancías o 
artículos necesarios. 

· Controlar las incidencias (vacaciones, licencias,..) en la asistencia al trabajo del personal a 
su cargo. 

·  Conformar  las  facturas  correspondientes  al  material  que  es  adquirido  para  el 
Centro/Dependencia y realizar la previsión de necesidades. 

· Organizar y supervisar actividades festivas en fechas señaladas.

·  Realizar  las  tareas  propias  de  limpieza  y  mantenimiento  del  orden  en  los  edificios  
municipales:

 Barrido, fregado y encerado de suelos.
 Limpieza de papeleras de las instalaciones municipales. 
 Limpia y da brillo a los adornos, herrajes y otros objetos de metal.
 Limpieza de mobiliario y enseres.
 Limpia los cuartos de baño y servicios.
 Utilización de máquinas tales como limpiadoras, aspiradoras y enceradoras.
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OFICIAL SERV. MULTIPLES 1 L CG C2 16 562,8 

PEON SERV. MULTIPLES 2 L CG E 14 458,3 

ENCARG. SERVIC. LIMPIEZ. EDIFICIOS 1 L CE E 14 391.8

PERSO. LIMPIEZA INSTAL. 3 L CG E 12 363,3 

AUXILIAR BIBLIOTECA 1 L CG C2 18 572,36 

DINAMIZADOR GUADALINFO 1 L CG C1 19 572,36 

PROMOTOR CULTURAL Y DEPORTIVO 1 L CG C2 18 581,86 

 ”

De acuerdo con lo establecido en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 
781/1986,  de  18 de abril,  por  el  que se  aprueba el  texto  refundido de  las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,  además de lo 
anteriormente indicado se deberá remitir copia de la Relación de Puestos de 
Trabajo:

  a la Subdelegación del Gobierno en Almería, y 

 a la Delegación de Gobernación en Almería.

(NOTA: Siendo las 20:35 horas, justo antes de la votación relativa a este 
punto 2, se incorpora la concejal Dª  Laura Fernández Ramos).

 No se produce debate y sometida a la consideración de los miembros de la 
Corporación   este  asunto,  mediante  votación  ordinaria  conforme dispone el 
artículo  102.1 del  Reglamento  de Organización,  Funcionamiento  y  Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno, por UNANIMIDAD con los votos a 
favor  de  los  cinco  miembros  de  IULV-Convocatoría  por  Andalucía,  los  dos 
miembros  presentes  del  PSOE-A y  un  voto  de  la  representante  P.P.,  que 
aprueban la trascrita propuesta en la integridad de su contenido y a todos los 
efectos legales.

3.- PRESUPUESTO 2019: Modificación de la Plantilla de Personal y 
Aprobación Definitiva (Expte. 596/2018).

A instancia de la Alcaldía,  se procede por  la Secretaría a dar lectura de la 
propuesta de la Alcadía-Presidencia, relativa a la Modificación de la Plantilla 
de Personal y Aprobación Definitiva del Presupuesto 2019,  cuyo texto a 
continuación se reproduce:

“Transcurrido el período de exposición pública del Acuerdo Plenario de fecha 19 de 
diciembre de 2018, de aprobación inicial del  PRESUPUESTO y la PLANTILLA DE 
PERSONAL para el ejercicio económico 2019, y publicado anuncio en el B.O.P. de 
Almería n.º 247, de fecha 27 de diciembre de 2018  NO se han presentado ninguna 
alegación , reparo u observación al presupuesto inicialmente aprobado. 
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Si  bien en el  período de exposición pública  del  Acuerdo Plenario  de fecha 19 de 
diciembre  de  2018,  de  aprobación  inicial  de  la  RELACIÓN  DE  PUESTOS  DE 
TRABAJO,  se ha presentado una alegación formulada por Dª María Gracia Siles 
Donaire, con registro de entrada n.º 1.643, de fecha 28 de diciembre de 2018, y sobre 
la que la Comisión Técnica para la elaboración de la R.P.T. ha propuesto que sea 
estimada,  debiendo  ser  resuelta  por  el  Pleno del  Ayuntamiento  y  realizar  éste  la 
aprobación definitiva de la citada R.P.T., lo que repercute directamente en la Plantilla 
de Personal para 2019 que debe ser modificada en el mismo sentido que la R.P.T. 

Por ello se propone al Pleno del Ayuntamiento:

PRIMERO. Modificar la Plantilla de Personal para 2019 que fue aprobada por 
el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el pasado 19 de diciembre de 2019 
adaptándola  a  recientemente  aprobada  R.P.T.  y  aprobar  la  citada  Plantilla  de 
personal  para  2019,  comprensiva  de  todos  los  puestos  de  trabajo  reservados  a 
funcionarios, personal laboral y personal eventual. (sus contenidos se reproducen a 
continuación).

SEGUNDO. Entender que acuerdo de Pleno de fecha 19 de diciembre de 
2018 de aprobación inicial del Presupuesto único de este Ayuntamiento, para el 
ejercicio  económico  2019,  junto  con sus  Bases de Ejecución y  los anexos que lo 
acompañan, se eleva a aprobación definitiva, al no haberse presentado alegaciones 
contra el mismo. (su resumen por capítulos se detalla a continuación).

TERCERO. Exponer al público el Presupuesto para el 2019, de conformidad 
con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, para lo que se publicará en el B.O.P. de Almería y en 
el Tablón de anuncios electrónico el resumen del mismo por capítulos, junto con la 
Plantilla de Personal para 2019.

CUARTO. Remitir copia del Presupuesto 2019 a la Administración del Estado, 
así como, al órgano competente de la Comunidad Autónoma.

*** El  RESUMEN  POR  CAPÍTULOS del  Presupuesto  2019  definitivamente 
aprobado:

PRESUPUESTO DE INGRESOS  2019  Importe en €

CAP. 1 IMPUESTOS DIRECTOS 428.245,00

CAP. 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 10.100,00

CAP. 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 60.250,00

CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 567.355,00

CAP. 5 INGRESOS PATRIMONIALES 5.300,00

CAP. 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0

CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0

CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.000,00
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Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el 
artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos 
que establecen las normas de dicha Jurisdicción. 

En Rioja a  la fecha que se indica en la firma electrónica,

LA  ALCALDESA

Fdo-e. : María Isabel Sánchez Siles”

 No se produce debate y sometida a la consideración de los miembros de la 
Corporación   este  asunto,  mediante  votación  ordinaria  conforme dispone el 
artículo  102.1 del  Reglamento  de Organización,  Funcionamiento  y  Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno, por UNANIMIDAD con los votos a 
favor  de  los  cinco  miembros  de  IULV-Convocatoría  por  Andalucía,  los  dos 
miembros  presentes  del  PSOE-A y  un  voto  de  la  representante  P.P.,  que 
aprueban la trascrita propuesta en la integridad de su contenido y a todos los 
efectos legales.

4.-   Aprobar  si  procede,  del  PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 
(Expte. 669/2018).

A instancia de la Alcaldía, se procede por el Sr. Secretario dar lectura a 
la  propuesta  de  Alcaldía  relativa  al  PLAN  ESTRATÉGICO  DE 
SUBVENCIONES, cuyo texto a continuación se reproduce:

“Exposición de Motivos:

A fin de dar cumplimiento al mandato establecido en el artículo 8 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que establece 
que las  Administraciones Públicas deben concretar en un Plan Estratégico de 
Subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el 
plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de 
financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad  presupuestaria,  se  ha  elaborado  el Plan  Estratégico  de 
Subvenciones del Ayuntamiento de Rioja que tiene carácter programático y su 
contenido  no  crea  derechos  ni  obligaciones;  su  efectividad  quedará 
condicionada a la puesta en práctica de las diferentes líneas de subvención, 
atendiendo entre otros condicionantes a las disponibilidades presupuestarias 
de cada ejercicio.

Por  tanto  no  se  trata  de  una  norma,  no  es  una  ordenanza,  ni  un 
reglamento que se emite haciendo uso de la potestad reglamentaria, sino que 
se trata de un mecanismo de organización interna que pretende el fomento de 
todo tipo de actividades de utilidad pública o interés social, o de promoción de 
una finalidad pública, siempre sin ánimo de lucro, colaborando en el desarrollo 
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y  fomento  de  actividades  de  escaso  rendimiento  económico,  además  de 
potenciar la creación de redes asociativas y de participación de los ciudadanos 
en la actuación municipal.

En base a lo anteriormente y a la vista del Informe de Secretaría de 
fecha 29 de noviembre de 2018, se propone al Pleno de la corporación que 
adopte los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- Aprobar  el  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  del 
Ayuntamiento  de  Rioja  que  obra  en  el  expediente  y  cuyo  texto  deberá 
reproducirse en el texto del acta.

SEGUNDO.-  Proceder  a  la  publicación  del  mismo  en  el  Portal  de 
Transparencia de la página web del Ayuntamiento.”

*** Texto que ha sido aprobado :

PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 
DEL AYUNTAMIENTO DE RIOJA 

PARA EL PERÍODO 2019/2022

SUMARIO:

PREÁMBULO

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

- Naturaleza jurídica
- Competencia
- Objetivos generales
- Ámbito temporal
- Principios básicos en materia de subvenciones

CAPÍTULO II: LÍNEAS DE SUBVENCIÓN:

- Aspectos comunes.
- Objetivos específicos
- Efectos
- Plazos de consecución

CAPÍTULO III: PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN.

CAPÍTULO IV:  EFECTOS, PLAZOS PARA SU CONSECUCIÓN, COSTES PREVISIBLES Y 
FINANCIACIÓN.

CAPITULO V: PRESUPUESTOS ANUALES y BASES DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIAS, referencia a las SUBVENCIONES MUNICIPALES.
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CAPÍTULO IV: SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN.

DISPOSICIÓN ADICIONAL: Base de Datos Nacional de Subvenciones. 

DISPOSICIONES FINALES.

PREÁMBULO

La justificación de la realización del Plan Estratégico de Subvenciones tiene su fundamento en 
lo dispuesto, con carácter general, en la exposición de motivos de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre  de  Subvenciones,  en  adelante  LGS,  y  de  forma  específica  en  el  mandato 
establecido en el artículo 8 de la citada norma, en los artículos 10 y siguientes del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en adelante RGS.

El  objetivo  del  Plan  es  la  racionalización  de  la  concesión  de  las  subvenciones  sobre  los 
principios de:

1) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
2) Eficacia de los objetivos.
3) Eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos.

De esta forma la elaboración del Plan, en conjunción con la aprobación del Presupuesto anual,  
supone  el  cumplimiento  del  mandato  legal  de  respeto  escrupuloso  a  los  principios  de 
transparencia y equilibrio presupuestario.

Dicho Plan estratégico deberá confeccionarse con carácter previo a cualquier propuesta de 
otorgamiento de subvenciones y las líneas estratégicas de actuación que se planteen deberán 
estar recogidas en el Plan estratégico de subvenciones municipales.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Naturaleza jurídica

El  Plan  Estratégico  de  subvenciones  tiene  carácter  programático  y  su  contenido  no  crea 
derechos ni obligaciones; su efectividad quedará condicionada a la puesta en práctica de las 
diferentes líneas de subvención, atendiendo entre otros condicionantes a las disponibilidades 
presupuestarias de cada ejercicio.

Artículo 2. Competencia

Atendiendo al carácter plurianual del Plan Estratégico de Subvenciones, deberá ser aprobado 
por el Pleno Municipal.

Artículo 3. Concepto de subvención y Objetivos generales

Se entiende por subvención, a efectos de este Plan, toda disposición dineraria realizada por el 
Ayuntamiento,  a  favor  de  personas  públicas  o  privadas  o  entes  sin  personalidad  jurídica 
(personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, comunidad de bienes o cualquier otro tipo de 
unidad económica o patrimonio separado que, aún careciendo de personalidad jurídica, pueda 
llevar a cabo los proyectos o actividades o comportamiento que se encuentren en la situación 
que motiva la subvención), y que cumplan con los siguientes requisitos:
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a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un 
proyecto,  la  realización  de  una  actividad,  la  adopción  de  un  comportamiento  singular,  ya 
realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir 
las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.
c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de 
una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.

Con carácter general, se pretende garantizar una continuidad de las acciones subvencionadas, 
durante los ejercicios anteriores.

En cuanto a los objetivos prioritarios se encuentran, el fomento de todo tipo de actividades de 
utilidad pública o interés social, o de promoción de una finalidad pública, siempre sin ánimo de 
lucro, colaborando en el desarrollo y fomento de actividades de escaso rendimiento económico, 
además de potenciar la creación de redes asociativas y de participación de los ciudadanos en 
la actuación municipal.

Entre  los  objetivos  principales que  se  quieren  desarrollar  se  encuentran  las  actividades 
sociales,  culturales,  educativas,  deportivas  y  de  participación  ciudadana.  Dichos  objetivos 
deben concretarse en :
- La promoción de estrategias de sensibilización respecto a los intereses y diferentes grupos de 
población.
- Promover la integración social y no discriminación.
- Promover los principios de igualdad y de solidaridad.
- Promoción de valores en el ejercicio de ocio y tiempo libre.
- Promoción de manifestaciones culturales, en todos los ámbitos.
-  Promoción  de la  actividad  deportiva,  sobre la  consideración de su valor  integrador  y  de 
desarrollo de valores sociales y humanos.

Artículo 4. Ámbito temporal

La vigencia del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Rioja será de 4 años 
contados desde el día de su aprobación por el Pleno municipal.

Artículo 5. Ámbito Subjetivo

El  presente  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  del  Ayuntamiento  de  Rioja,  regula 
exclusivamente las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Rioja, al amparo de Ley 
General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo.

No están comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley General de Subvenciones las 
aportaciones dinerarias entre diferentes Administraciones públicas, para financiar globalmente 
la actividad de la Administración a la que vayan destinadas, y las que se realicen entre los 
distintos agentes de una Administración cuyos presupuestos se integren en los Presupuestos 
Generales  de  la  Administración  a  la  que  pertenezcan,  tanto  si  se  destinan  a  financiar 
globalmente su actividad como a la realización de actuaciones concretas a desarrollar en el 
marco de las funciones que tenga atribuidas,  siempre que no resulten de una convocatoria 
pública.

Tampoco  estarán  comprendidas  en  el  ámbito  de  aplicación  de  esa  Ley  las  aportaciones 
dinerarias  que  en  concepto  de cuotas,  tanto  ordinarias  como extraordinarias,  realicen  las 
entidades que integran la Administración local a favor de las asociaciones a que se refiere la 
disposición adicional  quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del 
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Régimen Local (asociaciones de Entidades Locales) .

Artículo 6. Principios básicos en materia de subvenciones

La acción de fomento, que se ha de materializar en la concesión de la subvención y que deberá 
ser otorgada por el órgano competente, se realizará de conformidad con lo establecido en la 
LGS, su Reglamento de desarrollo, la normativa autonómica y sobre los siguientes principios 
básicos:

1) Principio de publicidad. Dicho principio se materializa tanto en la necesidad de publicar la 
convocatoria como en la publicidad de su concesión en los términos legal y reglamentariamente 
previstos.

2)  Principio  de  concurrencia.  Dicho  principio  se  materializa  en  la  determinación  de  los 
requisitos  que  deben  cumplir  los  beneficiarios,  no  restringiendo  el  acceso  a  quienes  se 
encuentren en igual de condiciones, al objeto de la plena satisfacción del interés general.

3) Principio de objetividad.  Dicho principio se materializa en las bases reguladoras y a lo 
largo del proceso de concesión.

4)  Principios  de  Transparencia  e  Igualdad  y  no  discriminación.  Dicho  principio  se 
materializa con la observancia de los principios de concurrencia, objetividad y publicidad, sin 
perjuicio de la aplicación de los supuestos legales de concesión directa.

5)  Principio  de  de  eficacia  y  eficiencia.  Dichos  principios  se  materializan  con  la 
comprobación de los objetivos, que con carácter general se plasman en este Plan.

CAPITULO II: LINEAS DE SUBVENCIÓN.

Articulo 7. Lineas Estratégicas.

Todas las líneas estratégicas del presente Plan tiene los siguientes aspectos comunes:

Plazo de ejecución: convocatorias anuales.

Fuentes  de  financiación:  el  presupuesto  municipal  de  conformidad  con  las  aplicaciones 
presupuestarias recogidas para cada anualidad.

Costes económicos: los costes previstos que se contemplen en los respectivos
Presupuestos municipales.

Procedimiento  de  concesión:  se  realizará  en  concurrencia  competitiva  y/o  mediante  la 
tramitación  del  correspondiente  convenio,  en  su  caso,  con  las  entidades  que  figuren 
nominativamente en el presupuesto.

Plan de actuación: mediante la elaboración de las correspondientes bases de la
convocatoria en concurrencia competitiva y con la tramitación de convenios con las entidades 
que figuren nominativamente en el presupuesto.

Las líneas estratégicas de actuación recogidas en el presente Plan, en el que se integran las 
líneas de subvenciones del Ayuntamiento, son las siguientes:
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- Línea Estratégica 1: ACCIÓN SOCIAL

Objetivo estratégico: promover la iniciativa social sin ánimo de lucro y potenciar la participación 
de  la  ciudadanía  para  conseguir  una  mayor  eficacia  y  eficiencia  en  el  desarrollo  de  las 
competencias municipales en este tema.

Objetivos específicos:

1.1.  Promover  la  iniciativa  social  sin  ánimo  de  lucro,  el  fortalecimiento  de  la  actuación  
coordinada en red con las entidades y la participación social activa.

1.2.  Colaborar  en la ejecución de programas referidos  a sectores  como mujeres,  personas 
mayores y jóvenes, drogadicción y alcoholismo, disminuidos psíquicos y, minorías étnicas y, en 
general, colectivos desfavorecidos como inmigrantes en situación de pobreza, personas objeto 
de violencia de género, desempleados, etc.

1.3. Favorecer la coordinación y complementariedad de actuaciones y oferta de servicios que 
en los diferentes sectores lleve a cabo el Ayuntamiento u otras entidades públicas o privadas.

1.4.  Obtener la mayor racionalidad posible en el  conjunto de esfuerzos en el  campo de la  
acción social.

1.5. Determinar  anualmente e incluir  en las bases de las diferentes convocatorias y en los 
convenios que se suscriban los contenidos o las áreas de intervención cuyos proyectos se 
consideren prioritarios de acuerdo a las necesidades sociales apreciadas.

1.6. Desarrollar mecanismos de coordinación eficaces con otros ámbitos de gestión municipal 
relacionados con la gestión de estos contenidos.

- Línea Estratégica 2: COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Objetivo  estratégico:  Cooperar  en  el  desarrollo  de  los  pueblos  más  desfavorecidos, 
promoviendo iniciativas que ayuden a incrementar la sensibilidad de la ciudadanía y contribuir a 
mejorar sus condiciones de vida mediante ayudas económicas a proyectos de solidaridad y 
desarrollo local.

Objetivos específicos:

1.1. Contribuir a la ejecución de acciones que contribuyan a la satisfacción de las necesidades  
básicas de los países y zonas más desfavorecidos o en vías de desarrollo.

1.2. Apoyar las iniciativas que promuevan la sensibilización y la educación para el desarrollo en 
nuestro entorno.

1.3. Atender situaciones de emergencia a través de acciones de ayuda humanitaria.

1.4.  Apoyar  a  las  ONGDs  locales  en  sus  iniciativas  y  proyectos  de  cooperación  como 
aportación a los países empobrecidos y como refuerzo del tejido asociativo local en materia de 
Cooperación al Desarrollo.

1.5. Impulsar acciones de co-desarrollo y comercio justo en la población de Rioja.

- Línea Estratégica 3: FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ASOCIATIVA Y LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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Objetivo estratégico:  fomentar  la  participación de los vecinos  en actividades que impulsen, 
complementen  o  desarrollen  las  actuaciones  municipales  de  carácter  educativo,  cultural, 
deportivo, de igualdad, etc, como respuesta a las necesidades de los vecinos de Rioja; así 
como impulsar el desarrollo de las asociaciones de la población, facilitando la su progresiva 
consolidación y la participación de los vecinos y vecinas en ellas.

Objetivos específicos:

1.1.  Apoyar  el  mantenimiento  y  el  funcionamiento  de  las  asociaciones  vecinales  para  la 
representación y defensa de los intereses generales o sectoriales, considerando el importante 
papel que desempeñan como cauce de la participación ciudadana.

1.2. Fortalecer el movimiento asociativo en sus diferentes ámbitos de cultura, deporte, juventud, 
educación,  o  cualquier  otra  forma  de  actividad  sectorial,  como  forma  de  participación 
ciudadana.

1.3.  Facilitar  el  desarrollo  de  proyectos  impulsados  por  las  asociaciones  vecinales  que 
impliquen participación y que tengan un carácter complementario respecto de las competencias 
y objetivos municipales.

1.4. Colaborar con entidades y asociaciones implicadas en la organización de festejos en la 
población y sus barrios urbanos y rurales.

- Línea Estratégica 4: FOMENTO DEL DEPORTE

Objetivo  estratégico:  ofrecer  al  conjunto  de  la  ciudadanía  la  posibilidad  de  satisfacer  sus 
necesidades deportivas e incentivar una práctica saludable como medio de mejora de la calidad 
de vida a través de la colaboración con otras administraciones y entidades.

Objetivos específicos:
1.1. Incentivar la práctica de diferentes disciplinas deportivas.
1.2. Promocionar el  municipio a través del  apoyo a asociaciones o clubes deportivos de la 
población.

- Línea Estratégica 5: DINAMIZACIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA

Objetivo  estratégico:  Apoyar,  difundir  y  promocionar  el  tejido  cultural  de  la  población, 
promocionando  la  profesionalidad  de  los  agentes  implicados  y  colaborar  con  los  centros 
educativos de la población.

Objetivos específicos:
1.1. Apoyar y promocionar las artes musicales en todos sus géneros y manifestaciones.
1.2. Apoyar y difundir las artes plásticas.
1.3. Apoyar y difundir la literatura.
1.4. Apoyar la tarea desarrollada por diferentes instituciones educativas en nuestra población.

- Línea Estratégica 6: FOMENTO ECONÓMICO Y SOCIAL

Objetivo  estratégico:  Favorecer  el  desarrollo  sostenible,  el  crecimiento  económico  y  la 
promoción de la población con el fin de aumentar el bienestar social y la calidad de vida de la 
ciudadanía de Rioja.

Objetivos específicos:
1.1. Promocionar el comercio, el turismo, fomentar los intereses económicos y sociales de la 
población y del pleno empleo.
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1.2. Colaborar en la mejora de las infraestructuras de la población.
1.3. Favorecer la utilización del transporte colectivo.
1.4. Incentivar la mejora y protección del paisaje urbano.

CAPITULO III : PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN

Artículo 8 : Procedimientos de concesión de subvenciones

El Ayuntamiento concederá subvenciones, en los términos de la normativa vigente en materia 
de subvenciones, mediante convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva, o 
excepcionalmente,  a  través  de  concesión  directa,  a  favor  de  personas  físicas  o  jurídicas, 
públicas  o  privadas,  comunidad  de  bienes  o  cualquier  otro  tipo  de  unidad  económica  o 
patrimonio separado que, aún careciendo de personalidad jurídica, pueda llevar a cabo los 
proyectos o actividades o comportamiento que se encuentren en la situación que motiva la 
subvención.

Para que una actividad pueda ser objeto de subvención o ayuda con cargo a los Presupuestos 
Generales  del  Ayuntamiento,  deberá  perseguir  alguno  de  los  siguientes  fines,  además  de 
cumplir lo dispuesto en el artículo 3:
- Complementar, colaborar, servir, propiciar o suplir fines de competencia municipal.
- Fomentar una actividad de interés social.
- Fomentar asociaciones cuyo objeto sea la defensa de los intereses generales o sectoriales de 
los vecinos.

A los efectos de su concesión se establecen los siguientes  tipos de procedimientos en la 
concesión de subvenciones:

A) Procedimiento ordinario de concurrencia competitiva:

La  concesión  de  las  subvenciones  se  realiza  mediante  la  comparación  de  las  solicitudes 
presentadas dentro de un plazo limitado, a fin de establecer una prelación entre las mismas de  
acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la 
convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, 
aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios. En este 
supuesto,  la  propuesta  de  concesión  se  formulará  al  órgano  concedente  por  un  órgano 
colegiado a través del órgano instructor.

Este procedimiento requerirá la aprobación de unas bases por el órgano de la Corporación 
que sea competente para autorizar el gasto, dichas bases serán objeto de una convocatoria 
mediante el procedimiento de publicidad que las Leyes o normativa vigente establezca.

Recibidas  las solicitudes  de los futuros  beneficiarios,  éstas serán objeto  de los informes y 
dictámenes  oportunos  y  se  procederá  a  su  concesión  por  Resolución  del  órgano  con 
competencia para disponer el gasto, notificándose a todos los interesados su Resolución.

Contenido mínimo de las bases:
Las  bases  mediante  las  cuales  se  concedan subvenciones  deberán  recoger  al  menos  los 
siguientes datos:
· a) Definición del objeto de la subvención.
· b) Requisitos que deben reunir los beneficiarios para la obtención de la subvención.
· c) Forma y plazo en los que deben presentarse las solicitudes.
· d) Condiciones de solvencia y eficacia que deben reunir las entidades colaboradoras.
·  e)  Procedimiento de concesión de la subvención y, en su caso, la posibilidad de aplicar el 
supuesto previsto en el artículo 14.3.c).
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· f) Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención.
·  g)  Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación, así como la 
exigencia,  en  su  caso,  de  determinar  un  porcentaje  de  financiación  propia  y  forma  de 
acreditarla.
·  h)  Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de 
concesión de la subvención.
· i) Determinación de los componentes de la comisión de valoración.
· j) Plazo en el que será notificada la resolución.
· k) Determinación, en su caso, de los libros y registros contables específicos para garantizar la  
adecuada justificación de la subvención.
· l) Forma y plazo de justificación a presentar por el beneficiario o la entidad colaboradora, en 
su  caso,  del  cumplimiento  de la  finalidad  para  la  que  se concedió  la  subvención  y  de la  
aplicación de los fondos percibidos, con expresión de la documentación concreta a aportar para 
tal fin.
· m) Determinación de la cuantía máxima para aceptar pagos en efectivo.
·  n)  Medidas de garantía que, en su caso, se considere preciso constituir a favor del órgano 
concedente, medios de constitución y procedimiento de cancelación.
·  ñ)  Posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así  como el  régimen de 
garantías que, en su caso, deben aportar los beneficiarios.
·  o)  Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en 
cuenta para la concesión de la subvención, pueden dar lugar a la modificación de la resolución.
·  p)  Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
para  la  misma finalidad,  procedentes  de cualesquiera  Administraciones  o  entes  públicos  o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
·  q)  Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con 
motivo  de  la  concesión  de  las  subvenciones.  Estos  criterios  resultarán  de aplicación  para 
determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el importe 
a reintegrar, y deben responder al principio de proporcionalidad.
· r) Publicidad que debe dar el beneficiario a la concesión de la subvención.
·  s)  Periodo  durante  el  cual  el  beneficiario,  en  el  supuesto  de  adquisición,  construcción, 
rehabilitación y mejora de bienes inventariables, debe destinar dichos bienes al fin concreto 
para el que se concedió la subvención, que no puede ser inferior a cinco años en el caso de 
bienes inscribibles en un registro público, ni a dos años para el resto de bienes.

B) Procedimiento excepcional de concesión directa de subvenciones:

Nominativas (ver art. 12 y Capitulo V): 

Son aquellas cuyos beneficiarios y cuantías están especificados en las Bases de Ejecución y 
en  el  Presupuesto  municipal.  Estas  subvenciones  son  objeto  de  la  misma  publicidad  del 
Presupuesto. Su motivación debe contenerse en la Memoria del expediente presupuestario.
Será necesario un acto de concreción de sus elementos  relevantes,  como es la figura del 
convenio. Siempre que sea posible se formalizará un Convenio, u otro tipo de resolución en los  
términos de la normativa de subvenciones.

En todo caso, la subvención deberá ser solicitada por el tercero acompañando la solicitud de 
una memoria de actividades y Presupuesto de ingresos y gastos.
La  normativa  que  rige  el  procedimiento  de  concesión  directa  de  subvenciones  viene 
determinada  por  el  artículo  28  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de 
Subvenciones y  65 y siguientes  del  Real  Decreto 887/2006, de 21 de julio,  por  el  que se  
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

En toda subvención nominativa deberá quedar acreditado lo siguiente:
1. Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo con la 

asignación presupuestaria.
2. Crédito  presupuestario  al  que  se  imputa  el  gasto  y  cuantía  de  la  subvención, 
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individualizada, en su caso, para cada beneficiario si fuesen varios.
3. Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 

para  la  misma  finalidad,  procedentes  de  cualesquiera  Administraciones  o  entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

4. Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos anticipados y 
abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar 
los beneficiarios.

5. Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad 
para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.

Subvenciones cuya concesión directa venga establecida por una norma con rango legal: 
se atenderá al procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su 
propia normativa.

Subvenciones  justificadas  por  razón  de  interés  publico,  social,  económico  o 
humanitario:
Para el otorgamiento directo de este tipo de subvenciones, previa solicitud del interesado, , se 
requerirá acuerdo del Pleno que se pronuncie expresamente sobre la razón de interés público, 
social, económico o humanitario de que se trate y que motive suficientemente la exclusión de la 
libre concurrencia, previa acreditación en el expediente del cumplimiento de los requisitos que 
justifican su concesión directa.

En el expediente se incluirán los siguientes documentos elaborados por el órgano competente 
para la gestión de las subvenciones:

a) Una memoria justificativa con el siguiente contenido mínimo:
- Antecedentes.
- Objetivos.
- Compromisos que se adquieren.
- Razones que motivan la concesión de la subvención.
- Justificación detallada de las razones que acreditan el interés público, social, económico o 
humanitario.

b)  Una memoria  económica  en  la  que  se detallen  los  efectos  económicos  y  su forma de 
financiación, indicando el coste total de la actividad a subvencionar, el importe de la subvención 
y aplicación presupuestaria a la que se imputa el  gasto, así como, en su caso, el  carácter  
plurianual y distribución temporal del mismo.

Las actuaciones que hubieran concurrido o podido concurrir en procedimientos sujetos a una 
convocatoria de subvenciones no podrán ser objeto de subvención al amparo de este sistema 
de concesión directa.

En las subvenciones nominativas la resolución (mediante Decreto) o, en su caso, el 
convenio deberá incluir los siguientes extremos: 

 Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo 
con la asignación presupuestaria. 

 Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención, 
individualizada, en su caso, para cada beneficiario si fuesen varios. 

 Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o  recursos  para  la  misma  finalidad,  procedentes  de  cualesquiera 
Administraciones  o  entes  públicos  o  privados,  nacionales,  de  la  Unión 
Europea o de organismos internacionales. 
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 Plazos y modos de pago de la subvención,  posibilidad de efectuar  pagos 
anticipados y abonos a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su 
caso, deberán aportar los beneficiarios. 

 Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de 
la finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los 
fondos percibidos.

Artículo 9 .Condiciones generales para la concesión de subvenciones.

1)  No  podrán  otorgarse  subvenciones  por  cuantía  superior  a  la  que  se  determine  en  la 
convocatoria.
2) El perceptor de cualquier subvención deberá acreditar, previo a su concesión, que no es  
deudor de la Hacienda Municipal ni tener pendiente de reintegro de subvenciones pagadas con 
anterioridad  e  incorrectamente  justificadas,  extremo  que  se  justificará  con  la  pertinente 
certificación municipal, que podrá recabarse de oficio.

3)  El  importe  de  las  subvenciones  o  ayudas  en  ningún  caso  podrá  ser  de  cuantía  que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas, e ingresos directos de la 
actividad, supere el coste de la actividad a desarrollar. Si se da el caso, el importe inicialmente 
concedido podrá verse minorado en la importe del superávit reflejado.

4) La subvención podrá ser revocada o reducida en cualquier momento, sin que el particular 
pueda alegarla como precedente ni exigir su aumento, revisión o cambio de aplicación, al no 
crear derecho subjetivo alguno.

5)  El   Ayuntamiento podrá  inspeccionar  y  recabar  en  cualquier  momento  la  información  o 
documentación correspondiente, tendente a asegurarse de que se está cumpliendo el  fin al 
cual se destina la subvención.

6)  En  todo  caso,  se respetará  escrupulosamente  lo  establecido  por  la  normativa  estatal  y 
autonómica de subvenciones.

Artículo 10. Justificación de subvenciones.

Los  adjudicatarios  de  subvenciones  deberán  justificar  documentalmente  su  destino  en  los 
plazos previstos en la convocatoria o resolución de concesión, mediante documentos originales 
o  fotocopias  compulsadas.  Los  documentos  deberán  reunir  los  requisitos  que  según  su 
naturaleza sean legalmente exigibles. En consecuencia en el  plazo que se marque, deberá 
quedar acreditado que la actividad objeto de subvención ha sido efectivamente realizada y que 
el importe de la subvención se aplicó a la concreta finalidad para la que fue concedida. De no 
rendirse justificación de la inversión en la forma y plazo fijado, se reclamará la devolución de la  
cantidad  entregada  en  concepto  de  subvención  o  ayuda  municipal.  De  no  producirse  el  
reintegro  de  forma  voluntaria,  se  exigirá  el  mismo  por  el  procedimiento  administrativo 
correspondiente.

En el caso de subvenciones cuyo pago está condicionado a la justificación, la falta de la misma 
conllevará la automática revocación de la concesión , previos los trámites legales previstos.

Los documentos aportados, se remitirán a la Intervención Municipal, a los efectos de prestar 
conformidad o reparos a los justificantes aportados. La Intervención Municipal  requerirá, de 
entenderlo necesario para complementar la justificación, del Servicio correspondiente informe 
sobre el desarrollo real y efectivo de las actividades subvencionadas.

Con carácter general, para justificar la aplicación de los fondos otorgados, será necesario la 
remisión a la Intervención Municipal de la justificación documental en que se haga constar la 
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aplicación  de  los  fondos  otorgados  a  la  finalidad  para  la  que  fueron  concedidos.  A dicho 
modelo, se acompañará justificación detallada a través de los correspondientes documentos 
que acrediten el destino dado a los fondos municipales de los que resultó ser beneficiario.

Los gastos subvencionarles deberán responder a la naturaleza de la actividad subvencionada, 
y  haber  sido  pagados  con  anterioridad  a  la  finalización  del  periodo  de  justificación,  salvo 
disposición expresa en contrario de las bases reguladoras.

En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al 
valor de mercado.

Artículo 11. Reconocimiento de la obligación y pago.

En  las  subvenciones  sometidas  a  bases  reguladoras,  así  como  las  que  se  paguen  con 
posterioridad al desarrollo del objeto de la subvención, una vez examinada la justificación, se 
procederá  al  reconocimiento  de  la  obligación  y  ordenación  del  pago  mediante  Decreto  o 
acuerdo del órgano competente.

Artículo 12. Consideración de subvenciones nominativas.

Se consideran, únicamente, subvenciones nominativas del Ayuntamiento de Rioja para los 
años de vigencia el Plan, las que figuren en los sucesivos Presupuestos así como las que se 
deriven de modificaciones de créditos por suplementos o créditos extraordinarios.

Aquellas  cuyos  beneficiarios  terceros  sin relación directa  con el  Ayuntamiento de Rioja  se 
otorgarán a petición del interesado y podrán ser formalizadas en Convenios de Colaboración. 
Dicha  solicitud  dará  lugar  a  la  tramitación  del  correspondiente  expediente  y  adopción  del  
acuerdo municipal en el que se fijarán las condiciones de justificación de las mismas.

Todos los beneficiarios de las subvenciones nominativas, deberán acreditar previamente a la 
percepción del primer pago, estar al corriente de obligaciones tributarias y de seguridad social y 
que no es deudor de la Hacienda Municipal (esto último se comprobará de oficio).

CAPÍTULO  IV:   EFECTOS,  PLAZOS  PARA  SU  CONSECUCIÓN,  COSTES 
PREVISIBLES Y FINANCIACIÓN.

Artículo 13. Efectos.

El plan estratégico de subvenciones pretende desarrollar o canalizar una serie de actividades 
que permitan dar a los diferentes sectores sociales del municipio la posibilidad de desarrollar  
proyectos que les conduzcan a la satisfacción de necesidades de todo tipo, tanto sociales, 
profesionales, como de ocio. 

Asimismo, se deberán tener en cuenta acciones tendentes al fomento de cualquier actividad de 
interés  general,  para  lo  cual  se  podrán  canalizar  fondos  que  cada  año  se  asignen en  el  
Presupuesto Municipal con destino a estas subvenciones.

Artículo 14. Plazos.

El Periodo para la Solicitud de las mismas será el primer trimestre de cada año natural.

Con carácter general, para todo tipo de subvenciones que se concedan por esta Ayuntamiento 
el  plazo  de  desarrollo  de estas  actuaciones  será  siempre  anual,  sin  perjuicio  de  aquellas 
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actividades que se consoliden en el tiempo, o que la actuación necesite un plazo mayor al 
ejercicio anual,en cuyo caso, deberán seguir cumplimentando anualmente los requisitos que 
establece la legislación vigente.

Artículo 15. Costes previsibles.

El establecimiento efectivo de las subvenciones previstas en este Plan requerirá la inclusión de 
las  consignaciones  correspondientes  en  los  Presupuestos  municipales  de  cada  año  y  la 
aprobación de las bases reguladoras de su concesión, en caso de concurrencia competitiva.

En  definitiva,  quedará  supeditado  al  cumplimiento  de  los  objetivos  de  estabilidad 
presupuestaria  y  regla  de  gasto  previstos  en  la  legislación  vigente,  por  lo  que  las 
consignaciones presupuestarias que se aprueben y las bases reguladoras de su concesión se 
acomodarán en cada momento a dichos objetivos.

No podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la que se determine. 

Asimismo, y en todo caso, los créditos presupuestarios tienen carácter limitativo y vinculante 
por lo que no se podrán adquirir compromisos de gastos superiores a su importe.

Artículo 16. Recursos.

Las fuentes de financiación, y sin perjuicio de que las mismas puedan ampliarse en función de 
las subvenciones provenientes de otras administraciones, organismos o particulares, serán las 
procedentes de la los propios Presupuestos Municipales.

CAPITULO  V:  PRESUPUESTOS  ANUALES  y  BASES  DE  EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIAS, referencia a las SUBVENCIONES MUNICIPALES.

Artículo 17. Normativas complementarias y supletorias.

Los aspectos regulados en este Plan son complementarios a lo dispuesto en las Bases de 
Ejecución del Presupuesto de cada año. 
En caso de discrepancia, entre los dos textos de ámbito local, será la Alcaldía, quien resuelva lo 
procedente, previo Informe de la Secretaría-Intervención. 

Será de aplicación, con carácter supletorio, la normativa estatal y autonómica vigente sobre 
subvenciones, cuyas determinaciones prevalecerán sobre las normas locales.

Artículo  18.  Regulación  Subvenciones  en  las  Bases  de  Ejecución  del  Presupuesto 
municipal.

Algunos  de  los  aspectos  relativos  a  las  subvenciones  municipales  se  regulan,  así 
mismo,  en las  BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO que anualmente aprueba el 
Pleno de la Corporación, concretamente en las Bases 37 y siguientes, de los que detacamos lo  
siguiente:

1. El  Periodo para la  Solicitud de las mismas será el primer trimestre de cada año 
natural.

2. Las  Solicitudes se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento, de 
lunes a viernes, en horario de 8:30 a 14:30, dirigidas a la Alcaldía, o por cualquiera de los 
medios  previstos  en  la  Ley  39/2015,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
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Administraciones Públicas. Las asociaciones y demás personas jurídicas, en cumplimiento del 
artículo 14 de la citada ley, deberán presentar la solicitud y demás documentación por medios 
electrónicos, a través de la oficina virtual del Ayuntamiento.

3. Junto con la Solicitud, deberá acompañarse la  Documentación que se detalla a 
continuación: 

 Copia  compulsada  del  CIF  de  la  Entidad  o  Asociación,  y  del  DNI  de 
representante de la misma. En caso de ser persona física DNI de la persona 
interesada o del representante de la misma.

 Acreditación  de  estar  inscrita  en  el  Registro  municipal  de  Asociaciones 
vecinales (en el caso de asociaciones).

 Memoria de Actividades a desarrollar y finalidad de las mismas, así como el 
presupuesto previsto de ingresos y gastos para realizar dichas actividades.

 Certificación  Bancaria  de  la  cuenta  habilitada  a  nombre  de  la  Asociación, 
Entidad,… etc. en donde desea se le realice el ingreso.

 Declaración jurada sobre el objeto de la subvención que se solicita, así como el 
compromiso de emplear la cantidad solicitada al fin objeto de la subvención.

 Declaración  jurada  en  la  que  se  haga  constar  que  los  fines  de  la 
Asociación/Entidad no son lucrativos, así como el compromiso de  aportar la 
documentación necesaria para la justificación del cien por cien de la cantidad 
subvencionada.

 Declaración jurada de no recibir  otra subvención para el  mismo fin de otra 
Administración o entidad pública o privada.

 Acreditación de haber justificado documentalmente el gasto de la subvención 
concedida por el Ayuntamiento en el año anterior, mediante la presentación del 
oportuno certificado que será expedido una vez acreditado tal extremo.

 Acreditación de que el solicitante se halla al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones económicas frente a la Administración del Estado, la Comunidad 
Autónoma y la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes; 

 Acreditación mediante certificado expedido por la Tesorería del Ayuntamiento 
de  que  el  solicitante  no  es  deudor  por  ningún  concepto  a  la  Hacienda 
Municipal. 

4. Podrán tener la consideración de  Beneficiarios aquellas Entidades, Asociaciones, 
Grupos, Clubes, Instituciones, y en general, todas aquellas Personas Físicas o Jurídicas, sin 
ánimo de lucro, cuyo domicilio social y actividades a desarrollar tenga lugar dentro del término 
Municipal.

5.- No podrán optar a una subvención municipal aquellas Asociaciones o Entidades de 
carácter  político,  laboral,  sindical  o religioso que cuenten con financiación propia o de otra 
Administración pública. 

6.-  El  órgano competente para  el  estudio  y  aprobación  de  las  subvención  es  la 
Alcaldía de este Ayuntamiento, que tras su estudio, resolverá mediante Decreto y aprobará o 
rechazará la solicitud,  atendiendo a los intereses generales, la utilidad pública y la función 
social mas adecuada, y conforme a los límites presupuestarios establecidos,  el otorgamiento o 
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no de la subvención solicitada, y en su caso, la cuantía aprobada.

7.- Una vez aprobada o denegada su concesión, se notificará a los interesados, en el 
plazo de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud y se publicará en el tablón 
de anuncios de este Ayuntamiento y Portal de Transparencia.

8.-  En el Decreto se determinará la  forma de pago, que podrá ser anticipado a la 
realización de la actividad, mediante abonos a cuenta. En el caso de que se haga mediante 
abonos a cuenta fraccionados, el importe de la subvención se abonará en más de un pago, 
debiendo justificarse el gasto de los pagos realizados para que se ingrese el siguiente pago.

9.-   Todos  los  beneficiarios  de  alguna  subvención  están  obligados  a  justificarla 
documentalmente en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de pago o ingreso de la 
misma, mediante la presentación de copia compulsada de las facturas de los gastos realizados. 
Debiendo  expedir  la  Secretaría-Intervención  del  Ayuntamiento  un  certificado que  acredite 
haber justificado la subvención.

10.- El incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente de 
la misma llevará aparejado el reintegro de la misma, total o parcial, y la perdida del derecho a 
pedir una subvención durante el ejercicio siguiente.

CAPÍTULO VI: SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN

Artículo 19. Control de seguimiento.

Por la Alcaldía-Presidencia se efectuará el control del cumplimiento del presente Plan durante 
su período de vigencia. 

Finalizada la vigencia del Plan, y antes de la elaboración del siguiente, se deberá presentar por  
la Alcaldía una Memoria en la que se contemple, al menos, el grado de cumplimiento del Plan, 
la eficacia y eficiencia del otorgamiento de subvenciones en la consecución de los objetivos y 
efectos  pretendidos  y  conclusiones,  con propuesta  de sugerencias  para la  elaboración del 
siguiente Plan Estratégico de Subvenciones.

Artículo 20. Control económico -financiero.

El control económico-financiero del Plan Estratégico de subvenciones se llevará a cabo por la 
Intervención y la Tesorería Municipal en los términos de la normativa aplicable.

DISPOSICIÓN ADICIONAL: 
Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).

Según dispone el artículo 20 de la LGS, estarán obligados a suministrar información a la Base 
de  Datos  Nacional  de  Subvenciones (BDNS)  entre  otras  administraciones,  las  Entidades 
Locales, correspondiendo a la Intervención u órgano que designe la propia Entidad Local el 
envío de dicha información.

 En  aplicación  de  los  principios  recogidos  en  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de 
transparencia,  acceso  a  la  información  pública  y  buen  gobierno,  la  BDNS operará  como 
sistema nacional de publicidad de las subvenciones. A tales efectos:

 

http://www.infosubvenciones.es/
http://www.infosubvenciones.es/
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a) las  convocatorias de subvenciones;  en todas las convocatorias sujetas a  la LGS, las 
administraciones concedentes comunicarán a la Base de Datos Nacional de Subvenciones el 
texto de la convocatoria y la información requerida por la Base de Datos. 
b)  las  subvenciones  concedidas;  para  su  publicación,  las  administraciones  concedentes 
deberán remitir a la Base de Datos Nacional de Subvenciones las subvenciones concedidas 
con indicación según cada caso, de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al  
que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y objetivo o finalidad de la subvención con 
expresión de los distintos programas o proyectos subvencionados. 

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-  En aras a dar cumplimiento al principio de  transparencia  todas las subvenciones 
concedidas por el Ayuntamiento, en cada una de sus líneas estratégicas, programas de ayuda 
y convocatorias serán publicadas anualmente en el Portal de Transparencia de la página WEB 
municipal  así  como en  la  Base de Datos  Nacional  de Subvenciones,  indicando la  entidad 
receptora, cuantía de la misma, proyecto o acción a la que va destinada.

Segunda.-  Para la elaboración del Plan, si bien los objetivos y las acciones básicamente se 
mantienen respecto a ejercicios anteriores, se toma como referencia las líneas establecidas en 
el Presupuestos para 2019, las cuales mantienen líneas de subvención estables de las que se 
pretende su permanencia y por eso se incluyen en el presente plan, cuya vigencia se extiende 
hasta 2022. 

Dado el  carácter  de previsión del  plan, pueden producirse cambios, que en cualquier  caso 
deberán ajustarse a la ley, y, fundamentalmente, a los Presupuestos de cada ejercicio.

Tercera.-  Dar  traslado  del  Plan  a  los  diferentes  Departamentos  administrativos  del 
Ayuntamiento  de  Rioja,  competentes  para  la  tramitación  de  las  líneas  de  subvenciones 
establecidas en el mismo.

 No se produce debate y sometida a la consideración de los miembros de la 
Corporación   este  asunto,  mediante  votación  ordinaria  conforme dispone el 
artículo  102.1 del  Reglamento  de Organización,  Funcionamiento  y  Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno, por UNANIMIDAD con los votos a 
favor  de  los  cinco  miembros  de  IULV-Convocatoría  por  Andalucía,  los  dos 
miembros  presentes  del  PSOE-A y  un  voto  de  la  representante  P.P.,  que 
aprueban la trascrita propuesta en la integridad de su contenido y a todos los 
efectos legales.

 

5.- Aprobar  si  procede,  CONVENIO  PARA  REHABILITACIÓN  DE  
VIVIENDAS (Expte.2019/407840/951-00001) 

A petición de la Alcaldía, se procede por el Sr. Secretario a dar lectura a la 
propuesta de la Alcaldía, relativa al CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA Y EL AYUNTAMIENTO DE RIOJA COMO 
ENTIDAD COLABORADORA PARA LA  REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS, cuyo 
texto a continuación se reproduce:
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“Habiendo tenido conocimiento de que el pasado viernes 18 de enero de 2019, se 
publicó, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n.º 12, la Orden de 14 de enero 
de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en 
régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la rehabilitación de 
edificios y de viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía y teniendo en 
cuenta  que  dichas bases recogen  la  posibilidad  de  que  los ayuntamientos de  los 
municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía que lo soliciten puedan actuar 
como  entidades  colaboradoras  en  la  gestión  de  solicitudes  y  en  la  entrega  y 
distribución de las subvenciones para la rehabilitación de viviendas a las personas 
beneficiarias y considerando que nuestro Ayuntamiento reúne los requisitos exigidos 
por  dicha normativa  para  poder  facilitar  a  los vecinos de  Rioja  el  acceso  a  estas 
ayudas.

Según la Base undécima del Anexo I y del Anexo II, que regulan respectivamente las 
BASES  REGULADORAS  PARA  LA  CONCESIÓN,  EN  RÉGIMEN  DE 
CONCURRENCIA  COMPETITIVA,  DE  SUBVENCIONES  PARA  LA 
REHABILITACIÓN  DE  EDIFICIOS  (ANEXO  I)  Y  VIVIENDAS  (ANEXO  II)  EN  LA 
COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE  ANDALUCÍA,  serán  obligaciones  de  los 
ayuntamientos como entidades colaboradoras:

a)  Remitir  sin  la  menor  dilación  a  la  Delegación  Territorial,  de  acuerdo  con  lo 
establecido en el  artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las solicitudes y 
subsanaciones, así como la documentación correspondiente al trámite de audiencia, 
que se hubiese presentado en el registro del ayuntamiento.

b) Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos de acuerdo con los criterios
establecidos en estas bases reguladoras.

c) Comprobar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones y requisitos 
determinantes  para  su  otorgamiento,  así  como  la  realización  de  la  actividad  y  el 
cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

d) Justificar la entrega de los fondos percibidos ante el órgano concedente de la ayuda 
y, en su caso, entregar la justificación presentada por los beneficiarios.

e) Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de dichos 
fondos  pueda  efectuar  el  órgano  concedente,  así  como  cualesquiera  otras  de 
comprobación  y  control  financiero  que  puedan  realizar  los  órganos  de  control 
competentes,  aportando cuanta  información le  sea requerida en el  ejercicio de las 
actuaciones anteriores.

f) Asumir las tasas e impuestos por la licencias de las obras de rehabilitación cuando 
los  ingresos  de  la  unidad  de  convivencia  residente  en  la  vivienda  objeto  de  las 
actuaciones subvencionables sean inferiores a 3 veces el IPREM (Indicador Público de 
Renta de Efectos Múltiples).

g)  Comunicar  de inmediato,  incluso  durante  la  tramitación de  las  solicitudes,  a  la 
Delegación Territorial de Fomento y Vivienda correspondiente, cualquier modificación 
de las condiciones que motiven el reconocimiento de la ayuda que pueda determinar la 
perdida sobrevenida del derecho de la ayuda.
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h) Cualquier otra obligación recogida en el convenio de colaboración.

Para  actuar  como  entidades  colaboradoras,  los  ayuntamientos  interesados,  de 
acuerdo con lo previsto en el  artículo 16 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
habrán  de  suscribir,  con  antelación  a  la  convocatoria  de  las  subvenciones,  un 
CONVENIO de colaboración con la Consejería de Fomento y Vivienda (a día de hoy 
Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio), a través de la 
persona  titular  de  la  Delegación  Territorial  correspondiente.  Dicho  convenio  de 
colaboración, es el que se adjunta como Anexo III a la orden que aprueba las bases 
reguladoras  citadas,  y  tendrá  por  objeto  regular  las  condiciones  y  obligaciones  a 
asumir por el ayuntamiento  como entidad colaboradora en la gestión de solicitudes y 
entrega  de las  subvenciones para  la  rehabilitación de viviendas en  la  Comunidad 
Autónoma  de  Andalucía  a  las  personas  beneficiarias  en  su  municipio,  durante  el 
ámbito temporal del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020.

Una vez  presentada  la  correspondiente  solicitud  ajustándose  al  anexo IV de  las 
bases reguladoras y comprobado el cumplimiento de los requisitos, el Ayuntamiento de 
Rioja  habrá  de  suscribir,  con  antelación  a  la  convocatoria  de  las  subvenciones, 
el convenio de colaboración con la Consejería de Fomento y Vivienda (a día de hoy 
Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio). 

El  plazo  de  presentación  para  que  los  ayuntamientos  interesados  actúen  como 
entidades colaboradoras se encuentra abierto desde el 19 de enero hasta el 18 de 
febrero de 2019, inclusive. 

Señala la Orden reguladora de las Bases que junto con la solicitud, se acompañará 
un Acuerdo  de  Pleno del  ayuntamiento  por  el  que  asume  las  condiciones  y 
obligaciones  de  las  entidades  colaboradoras.  Dicho  Acuerdo  de  Pleno  habrá  de 
contener la autorización a la persona titular de la Alcaldía para la firma del convenio 
anteriormente mencionado.

*** En base a lo anteriormente expuesto esta Alcaldía propone al Pleno:

PRIMERO.- Aprobar el  convenio que contiene al  Orden en su ANEXO III: 
MODELO TIPO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE 
FOMENTO Y VIVIENDA Y EL AYUNTAMIENTO DE ....................… COMO ENTIDAD 
COLABORADORA PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES Y DISTRIBUCIÓN DE LAS 
SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS,  asumiendo  las 
condiciones y obligaciones de las entidades colaboradoras en la gestión de solicitudes 
y entrega de las subvenciones para la rehabilitación de viviendas en la Comunidad 
Autónoma  de  Andalucía  a  las  personas  beneficiarias  en  su  municipio,  durante  el 
ámbito temporal del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020.

SEGUNDO.- Autorizar a la persona titular de la Alcaldía para que en nombre 
y representación del Ayuntamiento de Rioja proceda a suscribir el citado convenio de 
colaboración.

TERCERO.- Enviar,  por  medios  electrónicos,  a  la  Delegación  Territorial  de 
Almería de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, la 
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solicitud aque  se  refiere  el  Anexo  IV  de  la  Orden  citada  acompañada  de  un 
certificado de Secretaría acreditativa del presente acuerdo de Pleno a los efectos 
oportunos. 

En Rioja a la fecha que se indica en la firma electrónica,

     LA ALCALDESA

Fdo.-e: María Isabel Sánchez Siles.”

 No se produce debate y sometida a la consideración de los miembros de la 
Corporación   este  asunto,  mediante  votación  ordinaria  conforme dispone el 
artículo  102.1 del  Reglamento  de Organización,  Funcionamiento  y  Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno, por UNANIMIDAD con los votos a 
favor  de  los  cinco  miembros  de  IULV-Convocatoría  por  Andalucía,  los  dos 
miembros  presentes  del  PSOE-A y  un  voto  de  la  representante  P.P.,  que 
aprueban la trascrita propuesta en la integridad de su contenido y a todos los 
efectos legales.

 
6.- Aprobar  si  procede,  de  la  MOCIÓN  DE  I.U.  PARA  QUE  SE 
MODIFIQUEN LOS CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA REGLA DE GASTO 
(Expte. 46/2019).

Por orden de la Presidencia fue dada lectura, por el Secretario a la Moción de 
I.U.  relativa  a  la  Modificación  de los  criterios  de  aplicación  de la  Regla  de 
Gasto, registrada con el n.º 58 de entrada el día que copiada dice lo siguiente:

“MOCIÓN PARA QUE SE MODIFIQUEN LOS CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA 
REGLA DE GASTO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 13 de diciembre de 2017, el Congreso de los Diputados aprobó la toma en 
consideración de la Proposición de Ley relativa a la modificación de los criterios de 
aplicación de la regla de gasto establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera  (LOEPSF).  En  ella  se 
propone eximir de la aplicación de la regla de gasto a las Corporaciones Locales 
(CCLL)  que  tengan  las  cuentas  públicas  saneadas,  entendidas  éstas  como 
aquellas que presenten superávit o equilibrio presupuestario, un nivel de deuda inferior 
al 110% de los recursos corrientes y un plazo medio de pago a proveedores inferior a 
los 30 días. Además, un mes antes, el 13 de noviembre, la Comisión de Hacienda (del 
Congreso de los Diputados)  aprobó una Proposición No de Ley con un contenido 
similar.

Las CCLL son las administraciones públicas que más han aportado a la reciente 
reducción del déficit público (superávit del 0,6% del PIB de las CCLL, frente a un 
déficit del 0,3%, el 1,5% y el 1,9% de las Comunidades Autónomas (CCAA), la 
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Seguridad Social y la Administración Central, respectivamente, en 2017). Ello a 
pesar  de  que  los  ayuntamientos  presentan  unos  niveles  de  gasto  y  deuda 
sustancialmente inferiores a los de las CCAA y el Estado (2,5% de deuda local sobre 
el PIB, cumpliendo ya con el límite que se les asigna en el artículo 13.1 de la LOEPSF; 
frente a un 98,3% del PIB del total de deuda pública en 2017). Además, el superávit de 
las CCLL españolas es cinco décimas superior al promedio de la Unión Europea (UE) 
(0,6%  vs.  0,1%),  impidiendo  que  los  ayuntamientos  se  acerquen  al  grado  de 
prestación de servicios públicos de su competencia que hay en el resto de Europa.

De hecho, tal y como explica la misma Autoridad Independiente de Responsabilidad 
Fiscal (AIReF),  la aplicación de la regla de gasto es muy diferente al resto de la UE 
donde, la regla se aplica al conjunto de las administraciones públicas, no a cada una 
de ellas por separado, como en nuestro país; es un indicador más del objetivo de 
estabilidad  presupuestaria  a  medio  plazo,  no  un  objetivo  anual  de  obligado 
cumplimiento,  como aquí;  y  su  incumplimiento  no  conlleva  sanciones,  como hasta 
ahora se viene intentando aplicar a nuestros ayuntamientos.

Como  consecuencia,  la  “regla  de  gasto”  está  restringiendo  de  manera 
injustificada la actuación de las Corporaciones Locales en un contexto en el que 
coexisten importantes superávit presupuestarios con acuciantes necesidades sociales, 
debido a unas políticas públicas debilitadas después de años de fuertes restricciones 
presupuestarias.  El  Gobierno  se  ha  comprometido  en  diversas  ocasiones  con  la 
Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias  (FEMP)  a  revisar  la  regla.  Sin 
embargo, hasta la fecha ese compromiso no se ha concretado.

Mientras tanto,  la Mesa del Congreso de los Diputados, con los votos del Partido 
Popular y Ciudadanos,  ha estado  retrasando injustificadamente el  trámite de la 
Proposición de Ley mediante el uso fraudulento de la prerrogativa de ampliación de 
los plazos para presentar enmiendas, a la totalidad y parciales, a la Proposición. El 
plazo para presentar enmiendas se ha prorrogado en más de 20 ocasiones, el pasado 
22 de noviembre se votaron las enmiendas a la  totalidad que han presentado los 
grupos del PP y Cs con el único objetivo de seguir lastrando a los Ayuntamientos y 
debilitando las políticas públicas. Ambas enmiendas han sido rechazadas y, por tanto, 
continúa el trámite de la Proposición de Ley.

En su enmienda a la totalidad, Ciudadanos ha hecho una encendida defensa de la 
regla  de  gasto  y  la  estabilidad  presupuestaria.  En  los  Ayuntamientos  presentan 
mociones  que  precisan  fondos  para  su  ejecución,  pero  en  el  Congreso  quieren 
bloquear  que  las  Corporaciones  Locales  con  superávit  puedan  invertir  dinero  en 
solucionar los problemas de los vecinos y vecinas. Por su parte, el Partido Popular ha 
querido incluir un elemento muy bastardo: intentan permitir que se pueda rebajar o 
bonificar  impuestos y  que eso no afecte  al  resto  de gastos.  Si  se  permite que el  
superávit  se “gaste” en bajar impuestos, reducimos la capacidad económica de los 
Ayuntamientos  y  seguimos  sin  poder  invertir  en  los  verdaderos  problemas  de  los 
municipios.

Gracias  a  la  presión  ejercida  durante  meses  por  parte  de  los  Ayuntamientos,  el 
Gobierno del Partido Popular aprobó el Real Decreto-Ley el que se prorroga para 
2018 el  destino del  superávit  de las Corporaciones Locales para inversiones 
financieramente  sostenibles  y  se  modifica  el  ámbito  objetivo  de  éstas, 
ampliando así para el ejercicio 2018 la posibilidad, establecida en la disposición 
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adicional sexta de la LOEPSF, de que los CCLL destinen su superávit a financiar 
inversiones financieramente sostenibles, no computando este gasto a efectos de 
la aplicación de la  regla de gasto,  aunque sí  a  efectos del  cumplimiento del 
objetivo  de  estabilidad  presupuestaria. Sin  embargo,  esta  medida  es 
completamente  insuficiente  para  solucionar  tanto  los  obstáculos  derivados  de  la 
aplicación de la regla de gasto, como el problema estructural de infrafinanciación de 
las  CCLL,  un  problema  que  cuestiona,  además,  su  autonomía,  consagrada  en  el 
artículo 140 de la Constitución Española.

La moción de censura que consiguió enviar a la oposición al Partido Popular consiguió 
aunar a formaciones políticas que coincidían en la necesidad de poner en marcha 
otras políticas. Y, en ese sentido, el cambio debería contemplar una apuesta decidida y 
valiente para poner fin al dogma de la austeridad debe incluir necesariamente a los 
Ayuntamientos. Las ciudades deben atender las exigencias ciudadanas en términos de 
atención social (servicios sociales, educación 0-3, inmigración, etcétera), lucha por la 
calidad del aire (transporte público, espacios públicos, etcétera) o cambio tecnológico 
nuevas  economías,  investigación  científica,  etcétera),  entre  otras  cuestiones.  Que 
sean  las  únicas  Administraciones  con  una  deuda  razonable  y  unos  presupuestos 
equilibrados  no  significa  que  no  resulte  indispensable  aumentar  su  capacidad  de 
inversión.  Castigar  a  las  Administraciones  que  han  sabido  sostener  una  gestión 
económica responsable es tomar el peor de los caminos.

Por eso, desde el punto de vista político, es imprescindible promover una reforma 
de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad 
Financiera,  que modifique la  regulación de  la  Regla  de  Gasto,  de  modo que 
permita  a  las  Corporaciones  Locales  que  cumplen  con  los  criterios  de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, dedicar los recursos que 
obtienen a mejorar la vida de la gente, ampliando la prestación de los servicios 
públicos de su competencia, en vez de verse obligados a utilizar sus ingresos 
extraordinarios a devolver la deuda. En concreto, en línea con la Proposición de Ley 
presentada por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea 
en el  Congreso  de los  Diputados y  de  la  Proposición No  de Ley aprobada  en  la 
Comisión de Hacienda  del  Congreso  (el  pasado lunes 13 de noviembre),  debería 
eximirse  de  la  aplicación  de  la  regla  de  gasto  a  las  Entidades  Locales  que 
presenten  cuentas  públicas  saneadas  ,  entendidas  estas  como  aquellas  que 
presenten superávit o equilibrio presupuestario, tengan un nivel de deuda inferior al 
110% de los recursos corrientes y mantengan un plazo medio de pago a proveedores 
inferior a los 30 días. Y en tanto que no sea posible realizar la modificación legislativa, 
es imprescindible que el Gobierno emita una orden ministerial con carácter inmediato 
que incluya una relajación de  la  interpretación de la  regla  de gasto  por  parte  del 
Ministerio de Hacienda dentro del ámbito normativo vigente (LOEPSF).

Por todo lo anteriormente expuesto, se formula el siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Apoyar la Proposición de Ley relativa a la modificación de los criterios de 
aplicación de la regla de gasto, cuya toma en consideración fue aprobada por el Pleno 
del Congreso de los Diputados el pasado 13 de diciembre de 2017, la en la que sen 
propone eximir de la regla a las Entidades Locales que presenten cuentas públicas 
saneadas,  y,  en  concreto,  a  aquellas  que  presenten  superávit  o  equilibrio 
presupuestario, tengan un nivel de deuda inferior al 110% de los recursos corrientes y 
mantengan un plazo medio de pago a proveedores inferior a los 30 días.
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SEGUNDO:  Que en tanto que no sea posible realizar la modificación legislativa, el 
Ministerio de Hacienda emita una orden ministerial con carácter inmediato que incluya 
una relajación de la interpretación de la regla de gasto por parte del Ministerio de 
Hacienda dentro del ámbito normativo vigente (LOEPSF) y que incluya los siguientes 
elementos:

a. Aplicación de la regla de gasto solo en casos de incumplimiento del principio 
de estabilidad presupuestaria o del de sostenibilidad financiera.

b.  Posibilidad  de  incumplimiento  puntual  de  la  regla  de  gasto.  Cuando  el 
incumplimiento de la regla de gasto sea por causas no atribuibles a la existencia de 
déficit estructural, y así lo acredite la Intervención, debería ser suficiente la información 
al Pleno por parte de la Junta de Gobierno o el alcalde o la alcaldesa.

c. Revisión del cálculo actual de la regla de gasto teniendo en cuenta que para 
su cálculo se utilizarán los créditos definitivos y no las obligaciones reconocidas, a fin 
de evitar la pérdida potencial de gasto causada por la inejecución.

d.  Las  entidades  locales  podrán  aumentar  los  gastos  por  incrementos  de 
ingresos de carácter estructural, y no únicamente cuando haya cambios normativos.

e.  Se  permitirá  la  inclusión  de  ajustes  por  ingresos  que  las  corporaciones 
locales deberían recibir como financiación por la realización de actividades que son 
competencia de otras Administraciones Públicas.

f. Aquellos ajustes contables que no supongan gasto presupuestario, así como 
la  adquisición  de  inmovilizado  no  financiero  por  cesión  gratuita,  se  excluirán  del 
cómputo de la regla de gasto.

TERCERO:  Trasladar  estos  acuerdos  a  la  Federación  Española  de  Municipios  y 
Provincias y al conjunto de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados.”

 No se produce debate y sometida a la consideración de los miembros de la 
Corporación   este  asunto,  mediante  votación  ordinaria  conforme dispone el 
artículo  102.1 del  Reglamento  de Organización,  Funcionamiento  y  Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno, por UNANIMIDAD con los votos a 
favor  de  los  cinco  miembros  de  IULV-Convocatoría  por  Andalucía,  los  dos 
miembros  presentes  del  PSOE-A y  un  voto  de  la  representante  P.P.,  que 
aprueban la trascrita propuesta en la integridad de su contenido y a todos los 
efectos legales.

7.- Aprobar  si  procede,  de  la  PROPUESTA DE  GREENPEACE  para 
realizar una DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CONTRA EL USO NO 
AGRARIO DE HERBICIDAS en el término municipal de Rioja (Expte. 
46/2019).
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Por orden de la Presidencia se da cuenta por la Secretaría de la propuesta 
presentada por el  grupo local Greenpeace-Almería (Registrado de ENTRADA, 
con nº 63, en fecha 25/01/2019 12:30:57 en AYUNTAMIENTO DE RIOJA) -, para que 
sea aprobada por este Ayuntamiento, cuyo texto se reproduce:

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CONTRA EL USO NO AGRARIO DE HERBICIDAS 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE RIOJA

Teniendo en cuenta:
. La catalogación del Glifosato como agente "probablemente cancerogénico para los 
seres humanos" por parte de la Agencia de Investigación sobre el Cáncer (IACR) que 
forma parte de la OMS (Organización Mundial de la Salud);
. Que el glifosato es la base de la gran mayoría de los herbicidas comercializados, 
incluyendo la más extendida formulación Roundup; 
.  La  generalización  de  la  aplicación  de  herbicidas  químicos  para  el  control  de 
vegetación en cunetas de carreteras, redes de servicios, parques, jardines, espacios 
públicos e instalaciones diversas y que con frecuencia esta aplicación se realiza sin la 
adecuada protección personal, ni el necesario aviso de peligro para los habitantes del 
municipio.
. Que el Real Decreto 1311/2012. de 14 de Septiembre, que establece la actuación 
para  el  uso  sostenible  de  los  productos  fitosanitarios  en  España,  señala  que  "la 
Administración  competente  en  cada  caso  pueda  aplicar  el  principio  de  cautela 
limitando o prohibiendo el uso de productos fitosanitarios en zonas o circunstancias 
específicas".
. Que el citado RD también establece que los órganos competentes establecerán para 
sus ámbitos territoriales medidas para informar y sensibilizar en "especial referencia a 
los riesgos resultantes de su uso y posibles efectos agudos y crónicos para la salud 
humana, los organismos no objetivo...así como sobre la utilización de alternativas no 
químicas".
.  La existencia de alternativas viables a los herbicidas químicos para el  control  de 
vegetación indeseada mediante métodos mecánicos o térmicos;
.  La  ineficacia  de  la  aplicación  de  herbicidas  para  la  prevención  de  incendios  al 
adelantar notablemente el secado de la cubierta vegetal y, además, el visible efecto 
negativo sobre el arbolado joven; 

queremos someter a su consideración esta declaración en relación al uso no agrario 
de herbicidas en el término municipal:

PRIMERO:
La  Directiva,2009ll28lCE  del  Parlamento  Europeo  para  un  Uso  Sostenible  de  los 
Plaguicidas, cuyos objetivos son " La reducción de los riesgos y los efectos del uso de 
los plaguicidas en la salud humana y el medio ambiente, y el fomento del uso de la 
gestión  integrada  de  plagas y  de planteamientos  o  técnicas alternativos  como las 
alternativas de índole no química a los plaguicidas", en su Capítulo IV, artículos 11 y 
12,  expone  que:  "Los  Estados  miembros,  teniendo  debidamente  en  cuenta  las 
medidas  apropiadas para  la  protección  del  medio  acuático,  el  agua  potable  y  los 
requisitos necesarios de higiene y salud pública y la biodiversidad, o los resultados de 
las evaluaciones de riesgo pertinentes, velarán por que se minimice o prohíba el uso 
de plaguicidas en las siguientes zonas específicas: a lo largo de las carreteras [...], en 
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los espacios utilizados por el público en general, o por grupos vulnerables, como los 
parques, jardines públicos, campos de deportes y áreas de recreo, recintos escolares 
y campos de juego y los espacios cercanos a los centros de asistencia sanitaria".

Dicha directiva es traspuesta por el Real l)ecreto 131112012, de 14 de septiembre, por 
el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los 
productos fitosanitarios, tiene como objetivo Ia reducción de los riesgos y los efectos 
del uso de los productos fitosanitarios en la salud humana y el medio ambiente, y el 
fomento de Ia gestión integrada de plagas y de planteamientos o técnicas alternativos, 
tales como los métodos no químicos.

Este Real Decreto contempla que sus disposiciones "se entenderán sin perjuicio de 
que la Administración competente en cada caso pueda aplicar el principio de cautela 
limitando o prohibiendo el uso de productos fitosanitarios en zonas o circunstancias 
específicas".

Además  de  las  anteriores,  el  marco  jurídico  para  la  aplicación  de  herbicidas  y 
plaguicidas se completa con las siguientes normas:

 Directiva Marco sobre el Agua (Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo)

 DirectivaAves (Directiva 200911471C8 del Parlamento Europeo y del Consejo)
 Directiva Hábitats (Directiva 92/43|CEE del Consejo)
 Ley 3312011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

SEGUNDO:
Cada vez hay mayor evidencia científica de que el uso de herbicidas químicos plantea 
riesgos muy serios, tanto directos como colaterales, para la salud de las personas y 
para  la  conservación  del  medio  ambiente,  además  de  que,  en  ocasiones,  resulta 
ineficaz e incluso contraproducente para los objetivos que se esgrimen y, por tanto, 
supone un coste económico innecesario.

EI Glifosato, el herbicida de uso más extendido y componente activo del Roundup y 
otras  marcas  comerciales,  tiene  efectos  muy  tóxicos  sobre  la  salud  y  el  medio 
ambiente como a 20 de marzo de 2015 ha publicado la Organización Mundial de la 
Salud que cataloga este herbicida como probablemente cancerogénico.

Se ha demostrado que a concentraciones más bajas que las recomendadas para su 
uso en agricultura,  el  glifosato  interfiere en el  funcionamiento  hormonal  de células 
humanas, afecta a las células de la placenta, así como a las embrionarias. Asimismo, 
provoca  nacimientos  prematuros  y  abortos,  cánceres  del  tipo  mieloma  múltiple  y 
linfoma  No-Hodgkin,  y  daña  el  ADN  celular.  Otras  pruebas  toxicológicas 
independientes han revelado toxicidad subaguda (lesiones en glándulas de la saliva), 
toxicidad crónica (inflamación del estómago), daños genéticos en células sanguíneas, 
e indican trastomos reproductivos (esperma menor y anómalo en ratas y conejos), y 
aumento de la frecuencia de tumores de hígado y de tiroides (en ratas).

En relación a lo anterior, el Ayuntamiento Pleno de Rioja ACUERDA:

1.- Que nuestro Ayuntamiento se responsabilice de la protección de la salud de 
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los vecinos de este municipio y de su patrimonio natural tal y como recomienda el R.D. 
1311/2012, prohibiendo la aplicación de herbicidas químicos para todos los usos no 
agrarios en los espacios de uso público, carreteras o redes de servicio en la totalidad 
del territorio del término municipal.

2.- Que esta práctica sea sustituida por métodos no químicos, que no dañen la 
salud ni el medio ambiente, como por ejemplo los métodos mecánicos y térmicos que 
se aplican en la mayoría de los países de la Unión Europea y que tienen un mayor 
potencial de generación de empleo.

3.- Que, tal y como también recomienda el R.D. 1311/2012, tome las medidas 
oportunas para sensibilizar e informar a la población de los riesgos para la salud y el 
medio ambiente que supone el uso de los herbicidas químicos también en lo referente 
a sus usos agrarios a fin de fomentar una reducción de su uso agrario y una aplicación 
en condiciones de seguridad.

4.- Dar traslado del presente acuerdo al personal de oficios del Ayuntamiento 
encargado  de  solicitar  los  suministros  destinados  al  mantenimiento  de  las  vías 
públicas a fin de proceda no solicitar adquisiciones de los productos a que se refiere la 
presente declaración.

5.-  Remitir  el  presente  acuerdo  a  las  Administraciones  Públicas  con 
competencias en carreteras que discurren por el término municipal de Rioja a fin de 
que no usen  los productos a que se refiere la presente declaración.

 No se produce debate y sometida a la consideración de los miembros de la 
Corporación   este  asunto,  mediante  votación  ordinaria  conforme dispone el 
artículo  102.1 del  Reglamento  de Organización,  Funcionamiento  y  Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno, por UNANIMIDAD con los votos a 
favor  de  los  cinco  miembros  de  IULV-Convocatoría  por  Andalucía,  los  dos 
miembros  presentes  del  PSOE-A y  un  voto  de  la  representante  P.P.,  que 
aprueban la trascrita propuesta en la integridad de su contenido y a todos los 
efectos legales.

*** ASUNTOS DE URGENCIA: 

Al  amparo  de  lo  preceptuado  en  el  artículo  91.4  del  Reglamento  de 
Organización  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Corporaciones 
Locales la Sra. Alcaldesa, concluido el examen de los asuntos incluidos en la 
parte  resolutiva  del  orden  del  día  y  antes  de  pasar  al  turno  de  control  y 
seguimiento por el Pleno de la Corporación, pregunta si algún grupo político 
desea someter a la consideración del  Pleno por razones de urgencia algún 
asunto que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas.

No presentándose ningún punto para su aprobación por esta vía.
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II CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN POR EL PLENO

8.- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA. Desde el Decreto número 
2018-0173 hasta el Decreto 2019-0021 (Expdtes. varios)

Se da cuenta, a tenor de lo que dispone el artículo 42 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
de los decretos números del 2018-173 al 2019-0021, ambos inclusive.

La gran mayoría de las resoluciones emitidas mediante decreto por la 
Alcaldía desde la celebración de la última sesión ordinaria de Pleno hasta la 
fecha han sido para dar trámite a los asuntos ordinarios del Ayuntamiento tales 
como:  licencias  municipales,  aprobaciones  de  pagos,  gestión  de  tributos, 
relaciones  con  otras  administraciones,  asuntos  de  personal,  contratos 
menores… etc. 

Podemos destacar, en este periodo, las siguientes resoluciones:

Número de Decreto Fecha Asunto

DECRETO 2018-0178 09/10/2018 
SIA 811301 -- SECRETARÍA -- Expediente 527/2018 -- REVOCACIÓN DE 
COMPETENCIAS DELEGADAS EN FAVOR DEL CONCEJAL DE 
I.U.-L.V.,C.A., D. JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ -- 

DECRETO 2018-0181 10/10/2018 

SIA 811301 -- Expediente 526/2018 -- Nómina de atrasos 
correspondientes al incremento del 1,5 por ciento y al incremento 
adicional del 0,25 por ciento previstos en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para 2018 --

DECRETO 2018-0192 24/10/2018 

SIA 811219 -- SECRETARÍA -- Expediente 216/2018 -- Q0400108G 
DIPUTACION DE ALMERIA, 24181043Q FRANCISCO JAVIER 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ -- RETRIBUCIONES PLAZA DE 
SECRETARÍA-INTERVENCIÓN --

DECRETO 2018-0199 30/10/2018 
SIA 811301 -- SECRETARÍA -- Expediente 358/2018 -- S4111001F 
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL 
TERRITORIO -- LIMPIEZA RAMBLA CAMPANA (COMPETENCIAS) --

DECRETO 2018-0202 31/10/2018 
SIA 811364 -- Expediente 530/2018 --Decreto de Solicitud de asistencia 
juridica a Diputacion en relacion a la publicacion de video por las redes 
sociales --

DECRETO 2018-0210 23/11/2018 

SIA 811301 -- SECRETARÍA -- Expediente 637/2018 -- MODIFICACIÓN 
DE CRÉDITOS Nº 7 AL PRESUPUESTO 2018: Transferencia de Créditos 
entre Aplicaciones de Gastos de la Misma Área de Gasto o que Afecten a 
Bajas y Altas de Créditos de Personal --

DECRETO 2018-0221 19/12/2018 
SIA 811403 -- Expediente 306/2018 -- P0407800B Ayuntamiento de Rioja, 
Q0400108G DIPUTACION DE ALMERIA -- Solicitud de asistencia 
economica PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2018 --

DECRETO 2019-0009 14/01/2019 
SIA 811301 -- SECRETARÍA -- Expediente 294/2018 -- Q0400108G 
DIPUTACION DE ALMERIA -- Adhesión al Plan de Caminos Municipales 
2018 de la Diputación Provincial de Almería (Área de F.A.M.A.) --

DECRETO 2019-0012 15/01/2019 
SIA 811337 -- SECRETARÍA -- Expediente 408/2018 -- Resolución de 
Inicio CONCESIÓN DE BIEN DE DOMINIO PÚBLICO (CENTRO GINES 
MORATA) PARA APROVECHAMIENTO PRIVATIVO --
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Justificante de Envío TERCER TRIMESTRE 2018:

Resguardo de firma electrónica
------------------------------

Este fichero de texto constituye un resguardo de la firma electrónica con 
clave concertada realizada.
Nótese que es sólo informativo. Usted puede descargar un fichero xml con todos 
los datos, recibos y comprobantes de la firma realizada.

Si ve caracteres extraños, tenga en cuenta que este texto está
codificado en unicode (UTF-8). El programa que use para ver textos
debe estar preparado.

Datos de la clave concertada utilizada
--------------------------------------

Número de Documento de Identidad: 24181043Q
Fecha_hora_valida_desde: 30/10/2018 09:38:40.147
Fecha_hora_valida_hasta: 31/10/2018 09:38:40.147

Datos del apunte en el Registro Electrónico
------------------------------------------

Id del Apunte: 6400141
Número de registro: 2018-00729504-E
Fecha de registro: 30/10/2018 09:39:11
Fecha de presentación: 30/10/2018 09:39:11
Código de aplicación: A_SGFAL_EELL_TRIM18
Nombre de aplicación: Trimestrales 2018
Código de formulario: F_SGFAL_EELL_TRIM18_INICIAL
Nombre de formulario: F_SGFAL_EELL_TRIM18_INICIAL
Código de procedimiento: 
Número de Documento de Identidad del Presentador: 24181043Q
Nombre y apellidos del Presentador: FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Código del Centro Directivo destinatario: 49957
Nombre del Centro Directivo destinatario: S. GRAL. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA 
Y LOCAL
Asunto: Firma de ejecución trimestral

Texto original que se firmó:
--- comienzo del texto ---

Hecho que se firma:
- Actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o estados financieros 
iniciales
de las entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de la 
Corporación.
- 3º trimestre del Ejercicio 2018.
- Ente "Rioja" (código BDGEL: 01-04-078-AA-000)

El funcionario responsable de la entrega de la copia del 
presupuesto a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local
declara que estos datos corresponden a la ejecución del 3º trimestre del 
presupuesto del ejercicio 2018 de dicha entidad local.

Justificante de Envío 4º TRIMESTRE 2018:

Resguardo de firma electrónica
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------------------------------

Este fichero de texto constituye un resguardo de la firma electrónica con 
clave concertada realizada.
Nótese que es sólo informativo. Usted puede descargar un fichero xml con todos 
los datos, recibos y comprobantes de la firma realizada.

Si ve caracteres extraños, tenga en cuenta que este texto está
codificado en unicode (UTF-8). El programa que use para ver textos
debe estar preparado.

Datos de la clave concertada utilizada
--------------------------------------

Número de Documento de Identidad: 24181043Q
Fecha_hora_valida_desde: 30/01/2019 10:10:00.310
Fecha_hora_valida_hasta: 31/01/2019 10:10:00.310

Datos del apunte en el Registro Electrónico
------------------------------------------

Id del Apunte: 6596269
Número de registro: 2019-00065898-E
Fecha de registro: 30/01/2019 10:12:11
Fecha de presentación: 30/01/2019 10:12:10
Código de aplicación: A_SGFAL_EELL_TRIM18
Nombre de aplicación: Trimestrales 2018
Código de formulario: F_SGFAL_EELL_TRIM18_INICIAL
Nombre de formulario: F_SGFAL_EELL_TRIM18_INICIAL
Código de procedimiento: 
Número de Documento de Identidad del Presentador: 24181043Q
Nombre y apellidos del Presentador: FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Código del Centro Directivo destinatario: 49957
Nombre del Centro Directivo destinatario: S. GRAL. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA 
Y LOCAL
Asunto: Firma de ejecución trimestral

Texto original que se firmó:
--- comienzo del texto ---

Hecho que se firma:
- Actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o estados financieros 
iniciales
de las entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de la 
Corporación.
- 4º trimestre del Ejercicio 2018.
- Ente "Rioja" (código BDGEL: 01-04-078-AA-000)

El funcionario responsable de la entrega de la copia del 
presupuesto a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, 
declara que estos datos corresponden a la ejecución del 4o trimestre del 
presupuesto del ejercicio 2018 de dicha entidad local.

2. Periodo Medio de Pago y Morosidad 

Se da cuenta al Pleno de la Corporación de que el Secretario-Interventor de 
este Ayuntamiento, ha comunicado al Ministerio de Hacienda y Función Pública 
a través de la Oficina Virtual para la coordinación financiera con las Entidades 
Locales  los  datos  del  PMP  Y  MOROSIDAD  DEL  TERCER  y  CUARTO 
TRIMESTRE DE 2018  de  conformidad  con el  artículo  4.1  b)  de  la  Orden 
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HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y de conformidad con 
lo establecido en la Disposición Transitoria Única del Real Decreto 635/2014, 
de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo 
medio  de  pago  a  proveedores  de  las  Administraciones  Públicas  y  las 
condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de 
financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Justificante de Envío del TERCER TRIMESTRE:

Resguardo de firma electrónica (PMP)
------------------------------

Este fichero de texto constituye un resguardo de la firma electrónica con 
clave concertada realizada.
Nótese que es sólo informativo. Usted puede descargar un fichero xml con todos 
los datos, recibos y comprobantes de la firma realizada.

Si ve caracteres extraños, tenga en cuenta que este texto está
codificado en unicode (UTF-8). El programa que use para ver textos
debe estar preparado.

Datos de la clave concertada utilizada
--------------------------------------

Número de Documento de Identidad: 24181043Q
Fecha_hora_valida_desde: 29/10/2018 17:43:01.543
Fecha_hora_valida_hasta: 30/10/2018 17:43:01.543

Datos del apunte en el Registro Electrónico
------------------------------------------

Id del Apunte: 6398458
Número de registro: 2018-00727821-E
Fecha de registro: 29/10/2018 17:43:54
Fecha de presentación: 29/10/2018 17:43:54
Código de aplicación: A_SGFAL_EELL_PMPMOR
Nombre de aplicación: PMP y Morosidad EELL
Código de formulario: F_SGFAL_EELL_PMPMOR_PMP
Nombre de formulario: Informe de PMP inicial enviado por la Entidad Local
Código de procedimiento: 
Número de Documento de Identidad del Presentador: 24181043Q
Nombre y apellidos del Presentador: FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Código del Centro Directivo destinatario: 49957
Nombre del Centro Directivo destinatario: S. GRAL. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA 
Y LOCAL
Asunto: Firma de informe PMP-Morosidad

Texto original que se firmó:
--- comienzo del texto ---

┌───────────────────┐
│  DATOS GENERALES  │
└───────────────────┘

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL INFORME PMP:
══════════════════════════════════════
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    Código corporación local: 01-04-078-AA-000
    Nombre corporación local: Rioja
    Ejercicio: 2018
    Período: Tercer trimestre

DATOS INTERVENTOR:
══════════════════

El interventor FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ, con DNI 24181043Q, con 
las observaciones: 
El firmante, en calidad de Interventor de la Entidad, comunica los datos de 
conformidad con el Artículo 4.1 b) de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, 
por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información 
previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y de conformidad con lo establecido 
en la Disposición Transitoria Única del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, 
por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a 
proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el 
procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, 
previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.”.

┌───────────────────────────┐
│  DETALLE DEL INFORME PMP  │
└───────────────────────────┘

    [1]. Rioja
        Ratio operaciones pagadas: 0,12
        Importe pagos realizados: 98.889,83 €
        Ratio operaciones pendientes: 3,51
        Importe pagos pendientes: 9.479,68 €
        PMP: 0,42

    PMP Global:
        Importe pagos realizados: 98.889,83 €
        Importe pagos pendientes: 9.479,68 €
        PMP: 0,42

Justificante de Envío del CUARTO TRIMESTRE:

Resguardo de firma electrónica (PMP)
------------------------------

Este fichero de texto constituye un resguardo de la firma electrónica con 
clave concertada realizada.
Nótese que es sólo informativo. Usted puede descargar un fichero xml con todos 
los datos, recibos y comprobantes de la firma realizada.

Si ve caracteres extraños, tenga en cuenta que este texto está
codificado en unicode (UTF-8). El programa que use para ver textos
debe estar preparado.

Datos de la clave concertada utilizada
--------------------------------------

Número de Documento de Identidad: 24181043Q
Fecha_hora_valida_desde: 30/01/2019 10:23:54.723
Fecha_hora_valida_hasta: 31/01/2019 10:23:54.723
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Datos del apunte en el Registro Electrónico
------------------------------------------

Id del Apunte: 6596409
Número de registro: 2019-00066038-E
Fecha de registro: 30/01/2019 10:24:49
Fecha de presentación: 30/01/2019 10:24:48
Código de aplicación: A_SGFAL_EELL_PMPMOR
Nombre de aplicación: PMP y Morosidad EELL
Código de formulario: F_SGFAL_EELL_PMPMOR_PMP
Nombre de formulario: Informe de PMP inicial enviado por la Entidad Local
Código de procedimiento: 
Número de Documento de Identidad del Presentador: 24181043Q
Nombre y apellidos del Presentador: FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Código del Centro Directivo destinatario: 49957
Nombre del Centro Directivo destinatario: S. GRAL. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA 
Y LOCAL
Asunto: Firma de informe PMP-Morosidad

Texto original que se firmó:
--- comienzo del texto ---

┌───────────────────┐
│  DATOS GENERALES  │
└───────────────────┘

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL INFORME PMP:
══════════════════════════════════════

    Código corporación local: 01-04-078-AA-000
    Nombre corporación local: Rioja
    Ejercicio: 2018
    Período: Cuarto trimestre

DATOS INTERVENTOR:
══════════════════

El interventor FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ, con DNI 24181043Q, con 
las observaciones: 
El firmante, en calidad de Interventor de la Entidad, comunica los datos de 
conformidad con el Artículo 4.1 b) de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, 
por  la  que  se  desarrollan  las  obligaciones  de  suministro  de  información 
previstas  en  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y de conformidad con lo establecido 
en la Disposición Transitoria Única del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, 
por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a 
proveedores  de  las  Administraciones  Públicas  y  las  condiciones  y  el 
procedimiento  de  retención  de  recursos  de  los  regímenes  de  financiación, 
previstos  en  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.”.

┌───────────────────────────┐
│  DETALLE DEL INFORME PMP  │
└───────────────────────────┘

    [1]. Rioja
        Ratio operaciones pagadas: 1,46
        Importe pagos realizados: 133.496,90 €
        Ratio operaciones pendientes: 1,01
        Importe pagos pendientes: 29.936,68 €
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        PMP: 1,38

    PMP Global:
        Importe pagos realizados: 133.496,90 €
        Importe pagos pendientes: 29.936,68 €
        PMP: 1,38

Resguardo de firma electrónica (MOROSIDAD)
------------------------------

Este fichero de texto constituye un resguardo de la firma electrónica con 
clave concertada realizada.
Nótese que es sólo informativo. Usted puede descargar un fichero xml con todos 
los datos, recibos y comprobantes de la firma realizada.

Si ve caracteres extraños, tenga en cuenta que este texto está
codificado en unicode (UTF-8). El programa que use para ver textos
debe estar preparado.

Datos de la clave concertada utilizada
--------------------------------------

Número de Documento de Identidad: 24181043Q
Fecha_hora_valida_desde: 30/01/2019 10:33:00.100
Fecha_hora_valida_hasta: 31/01/2019 10:33:00.100

Datos del apunte en el Registro Electrónico
------------------------------------------

Id del Apunte: 6596556
Número de registro: 2019-00066185-E
Fecha de registro: 30/01/2019 10:35:21
Fecha de presentación: 30/01/2019 10:35:21
Código de aplicación: A_SGFAL_EELL_PMPMOR
Nombre de aplicación: PMP y Morosidad EELL
Código de formulario: F_SGFAL_EELL_PMPMOR_MORv15
Nombre de formulario: Informes de Morosidad (v2015)
Código de procedimiento: 
Número de Documento de Identidad del Presentador: 24181043Q
Nombre y apellidos del Presentador: FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Código del Centro Directivo destinatario: 49957
Nombre del Centro Directivo destinatario: S. GRAL. DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA 
Y LOCAL
Asunto: Firma de informe PMP-Morosidad

Texto original que se firmó:
--- comienzo del texto ---

┌───────────────────┐
│  DATOS GENERALES  │
└───────────────────┘

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL INFORME MOROSIDAD:
════════════════════════════════════════════

    Código corporación local: 01-04-078-AA-000
    Nombre corporación local: Rioja
    Ejercicio: 2018
    Periodo: Anual (4T)

DATOS INTERVENTOR:
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══════════════════

El interventor FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ, con DNI 24181043Q
El firmante, en calidad de Interventor de la Entidad, comunica los datos de 
conformidad con el Artículo 4.1 b) de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, 
por  la  que  se  desarrollan  las  obligaciones  de  suministro  de  información 
previstas  en  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y de conformidad con lo establecido 
en la Disposición Transitoria Única del Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, 
por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a 
proveedores  de  las  Administraciones  Públicas  y  las  condiciones  y  el 
procedimiento  de  retención  de  recursos  de  los  regímenes  de  financiación, 
previstos  en  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

┌───────────────────┐
│  DATO GLOBAL PMP  │
└───────────────────┘

-----------------------------------------------------
|     Periodos de PMP incluidos     |   PMP (días)  |
|-----------------------------------+---------------|
|Cuarto trimestre 2018              |           1,38|
-----------------------------------------------------

┌─────────────────────────────┐
│  DETALLE INFORME MOROSIDAD  │
└─────────────────────────────┘

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                      | Intereses de Demora Pagados en el Periodo |
|              Intereses de Demora Pagados en el Periodo               | ------------------------------------------|
|                                                                      |      Número de      |     Importe Total   |
|                                                                      |        Pagos        |       Intereses     |
|----------------------------------------------------------------------+---------------------+---------------------|
|   Gastos Corrientes en Bienes y Servicios                            |                    0|                 0,00|
|   Inversiones reales                                                 |                    0|                 0,00|
|   Otros Pagos realizados por operaciones comerciales                 |                    0|                 0,00|
|   Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto               |                    0|                 0,00|
|TOTAL intereses de demora pagados                                     |                    0|                 0,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(NO SE HA PRODUCIDO MOROSIDAD)

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Se procede por la Alcaldía, en virtud de lo establecido en el art. 97.7 del ROF a 
dar respuesta, en primer lugar, a los ruegos y preguntas formuladas por escrito,  
con  la  debida  antelación  mínima  de  24  horas:  NO  SE  HA PRESENTADO 
NINGUNA. 

Seguidamente  la  Sra.  Presidenta  manifiesta  que  no  habiéndose  formulado 
ninguna pregunta, ni ruego por escrito para esta sesión, invita a los miembros 
de la Corporación asistentes a la misma para que formulen oralmente las que 
consideren oportunas o convenientes, realizando los siguientes ruegos la Sra. 
Concejal  del grupo PSOE-A,  Dª Carmen María García Luque:
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Más que una pregunta, es un ruego. En cuanto al  portal de transparencia 
llevo ya varios meses que es imposible acceder desde al página web, yo no sé 
si  lo  habéis  notado,  desde  el  icono  del  acceso  directo  te  enlaza  con  el 
Ayuntamiento  de  Huécija,  y  si  te  metes  en  el  menú,  donde  aparece 
Ayuntamiento,  administración  electrónica,  si  le  pinchas  te  enlaza  con  el 
ayuntamiento de Sorbas, hay un mal funcionamiento.

Yo  que  sé  que  para  acceder  hay  que  meterse,  en  la  página  de 
sedelectrónicarioja.es, no viene, lo que si pediría era facilitar el acceso.  

A lo que responde el Sr. Secretario.- Estamos ahora mismo cambiando lo que 
es el portal de transparencia, vamos a  tener simultáneamente dos: “Gestiona” 
que es de una empresa privada y queremos empezar a trabajar con Diputación, 
entonces,  a  partir  de  ahora,  cada  vez  habrá  más  cosas  en  el  portal  de 
transparencia  a  través  de  la  pagina  web  del  Ayuntamiento  de  Diputación, 
www.rioja.es … espero  que este  resuelto  a la  mayor  brevedad posible.  De 
todas maneras, Adela que se está encargando de esto y le comentaré para 
corregir eso a la mayor brevedad.

Continúa la citada Concejal, Dª Carmen María García Luque: 

Y otra cosa, ¿se va a colgar el  estado de ejecución del Presupuesto en el 
portal de transparencia?… Se puede poner por clasificación económica, tanto 
el estado de ejecución del presupuesto y el de liquidación de gastos e ingresos, 
sería interesante poner clasificación económica. Y el estado de remanente de 
tesorería también.

Responde el Sr. Secretario.- Si, se puede poner perfectamente. Normalmente 
lo que se hace es poner la liquidación una vez que está hecha.

Continúa Dª Carmen María.- Tenemos una queja de un vecino que vive en la 
calle Clara Campoamor, que se ha pasado por el ayuntamiento, que apenas 
recibe el correo que la cartera que esta habitualmente en el pueblo que conoce 
la  calle  y  si  le  deja  la  correspondencia,  pero  si  viene  un  sustituto  deja  de 
recibirla y por lo visto, esa calle no existe en catastro, consultas la calle y pone, 
vía no disponible. El problema es que no existe la calle en catastro. Es cuestión 
de consultarlo,  porque no sé si  en el  I.N.  Estadística  estará  de alta.  En el  
callejero si viene, pero no cosnta en el Catastro.

Responde la Sra. Alcaldesa.- A mi me extraña, de todas maneras, ese tema lo 
lleva  Mercedes,  yo  pienso  que  está  actualizado,  pero  de  todas  formas  lo 
consultaremos. Los demás vecinos no tiene ningún problema … y cuanto al  
cambio de cartero, la gente tiene que mentalizarse que tiene que poner su 
buzón en condiciones con su dirección y calle porque hay un caos.

 

http://www.rioja.es/
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Finalmente  el  Sr.  Concejal   del  grupo  PSOE-A,  D.  Antonio  Jurado  López, 
realiza una pregunta y posteriormente una aclaración:

¿Los contenedores de basura cuando los cambian?, digo los que están rotos.

Contesta la Sra. Alcaldesa que los contenedores de basura se cambian si algún 
vecino avisa o llaman directamente al Consorcio. Sobre todo lo que más rompe 
es el pedal.

Continua D. Antonio Jurado.- Y otra cosa, que no me dejaste responderte en el 
anterior Pleno, aunque tú si me lo dijiste a mí de que mi hijo tiró el escombro 
en el solar, y a mi hijo le hicieron recogerlo pero el Ayuntamiento debería tener 
categoría para hacer escombro, de recogerlo también.

Responde la Sra. Alcaldesa que eso tiran los vecinos, pero cuando pase un 
tiempo si no lo limpian, se les multará.

Antonio.- Pero yo creo que el Ayuntamiento no ya decírselo,  sino exigirle la 
limpieza y sino limpiarlo el Ayuntamiento y cobrárselo.

María Isabel.- Todo lleva su cauce normal, hay que exigirlo con un escrito.

Antonio.-Llevamos ya cuatro años con el escrito.

María Isabel.- Cuatro años imposible. Yo creo que desde que se prendió fuego.

Antonio.- No, perdona pero eso ya lo he dicho yo aquí más de una vez en el  
Ayuntamiento, de mucho antes.

María Isabel.- Los dueños tiene conocimiento de la situación, han desmontado 
poco a poco la estructura metálica que tenían, lo que les queda es limpiar. Lo 
que no es normal que otros vecinos echen escombros, … y si alguien lo ha 
visto pues que venga y que cumpla como ciudadano y lo denuncie.

Antonio.-  Si  no  es  verlos,  es  que  los  tienes  en  la  misma puerta,  si  no  es 
denunciar. Si eso lleva un muuchos años. Eso es un nido de ratas y los vecinos 
lo estamos sufriendo. Se le ha hecho de todo, se han puesto vallas, para que 
no entren en las viviendas.

María Isabel.- Se le seguirá notificando a los dueños para que actúen, pero que 
los escombros no son de los Cabrerizo, son de otros vecinos.                

 



 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RIOJA

Y no habiendo más asunto de que tratar la Sra. Presidenta levanta la sesión 
siendo  las 21:25  h., de  la  que  se  extiende  la  presente  acta,  por  mí  el 
Secretario, que con las formalidades preceptivas firma la Sra. Alcaldesa, de 
todo lo cual  DOY FE.
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