SESION EXTRAORDINARIA URGENTE DEL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO
DEL DIA 7 DE MAYO DE 2.001
Sres. Asistentes:
D. Valentín Alonso Rubio
Dª. Belén Muñoz Sierra
D. Francisco Luque Muñoz
D. Antonio Sierra Crespo
Dª. Mª Carmen Arana Alvarez
Dª. Rosa Mª Grijalba Diez
D. Antonio Hernaiz Grijalba
D. Luis Mª Ríos Moreno
Dª. Mª Elena Fernández Azcoitia
Dª. Mercedes Peña Hurtado
D. José Mª Saenz De Cabezón
Goicoechea

En la Casa Consistorial de la Muy Ilustre,
Noble y Leal Villa de Fuenmayor, a siete de
Mayo de dos mil uno. Siendo las veinte
horas y bajo la presidencia del Sr. Alcalde,
D. Valentín Alonso Rubio se reunieron los
Sres. Concejales que al margen se expresan,
con objeto de celebrar la Sesión
Extraordinaria Urgente del Pleno del
Ayuntamiento a la que previamente han sido
citados en forma legal y reglamentaria.

Secretario:
D. Rafael Blázquez Callejo
=======================
Comprobada la asistencia de quórum para la valida celebración de la sesión, se
declara abierto el acto por la Presidencia, pasando a tratar los distintos asuntos
contenidos en el Orden del Día, en base al cual se adoptaron los siguientes
ACUERDOS
1º. PRONUNCIAMIENTO DEL PLENO SOBRE LA URGENCIA.
Se expone al Pleno que la urgencia de la sesión viene motivada por la necesidad
apremiante de atender al pago de las obras de urbanización del polígono industrial ante
las reclamaciones formuladas por la empresa adjudicataria de las obras tratando de
acortar al máximo el plazo para poder disponer de tesorería y liquidar la deuda,
entendiéndolo así los siete miembros del Grupo Socialista.
Por parte de D. Luis María Ríos Moreno en nombre de los cuatro miembros del
Grupo Popular, no se comprende la urgencia de esta convocatoria y considera que este
acuerdo se podía haber tramitado de una manera ordinaria.

2º.- OPERACIÓN DE TESORERÍA.
El Pleno del Ayuntamiento, teniendo en cuenta el expediente tramitado para la
contratación de una operación de tesorería a fin de atender obligaciones de pago de
inversiones previstas en el presupuesto de urbanización del Polígono Industrial ante la
falta de liquidez en la tesorería municipal producida por el desfase entre ingresos y
pagos y vistas las propuestas presentadas por las tres entidades bancarias consultadas,
acuerda, por siete votos a favor y cuatro en contra, que representa mayoría absoluta:

Primero.- Concertar una operación de tesorería con la entidad Caja Rioja con
las siguientes características técnicas:
-

Importe: 45.000.000,- pesetas (270.455,55 euros).
Plazo: 3 meses.
Tipo de interés: Euribor a 3 meses + 0,20% sin redondeo.
Comisión apertura: 0,00%.

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde, D. Valentín Alonso Rubio, para la firma del
contrato y para cuantos trámites sean necesarios en aplicación de este acuerdo.
Por parte de la portavoz del Grupo Popular se hace constar que la negativa de su
grupo se debe a que no se tiene el conocimiento necesario de la operación a realizar y
porque no se entiende su necesidad si al contratar la obra se supone que hay un
programa de financiación para la misma.
El Sr. Alcalde da lectura al telegrama remitido en nombre del Ayuntamiento a
las Cortes de Aragón en Zaragoza expresando el sentir de la Corporación por el
asesinato de D. Manuel Giménez Abad.
Tras lo cual y no siendo otro el objeto de la sesión, se da por concluida la misma
siendo las veinte horas y veinte minutos, de todo lo cual como Secretario, doy fe.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que la precedente acta ha sido extendida en
un folio, número 024782. Conste y Certifico.
El Secretario,

