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ACTA
DE
LA
SESIÓN
EXTRAORDINARIA CELEBRADA
POR
EL
PLENO
DE
LA
CORPORACIÓN CON FECHA 31 DE
JULIO DE 2015.
En la Villa de Ezcaray, siendo las
trece horas y treinta minutos del día treinta
y uno de julio de 2015, bajo la Presidencia
del Sr. Alcalde, Don Diego Bengoa de la
Cruz, se reunió, en primera convocatoria,
el Pleno de la Corporación con la
asistencia de los Concejales indicados al
margen al objeto de celebrar sesión
extraordinaria y tratar los asuntos
relacionados en el Orden del Día.

Excusan su asistencia los Señores Concejales reseñados al margen; por el Sr.
Secretario se indica que existe “quórum” suficiente para celebrar sesión y por la Presidencia
se abre el acto.
Previo al inicio de la sesión, por el Sr. Alcalde se somete a la Corporación, la
inclusión en el Orden del Día de la sesión de un punto tercero, relativo al reconocimiento de
la dedicación exclusiva y/o parcial de algunos miembros de la Corporación, lo cual es
aceptado por la Corporación.
Seguidamente, la Corporación, previo estudio y debate de los asuntos que componen
el Orden del Día, adoptó los siguientes acuerdos:
1º.-APROBACION DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2014.- Vista la
Cuenta General del ejercicio 2014, junto con toda su documentación anexa a la misma,
según la legislación vigente.
Visto el informe de Secretaría - Intervención emitido sobre ella, y el Dictamen favorable de
la Comisión Especial de Cuentas emitido en fecha 9 de julio de 2015
Visto que la misma se expuso al público mediante publicación en el Boletín Oficial de La
Rioja, nº 92 de fecha 15 de julio de 2015 para que pudieran presentarse reclamaciones,
reparos u observaciones, sin que se hayan presentado ninguna reclamación ni alegación.
La Corporación municipal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, previo estudio y
debate del asunto, por ocho votos a favor de los Señores Concejales miembros del grupo
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municipal popular y el propio Sr. Alcalde y tres abstención de los Señores Concejales del
grupo municipal socialista, adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO.-Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2014 junto con toda su documentación
anexa a la misma, según la legislación vigente.
SEGUNDO.- Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la integra
a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como se establece en el artículo 212.3 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

A la vista del informe-propuesta emitido por el instructor del procedimiento, esta
Alcaldía propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Conceder a la Banda municipal de Música de Ezcaray la Medalla de Oro de la
Villa, por cuantas razones y motivos que han quedado expuestas y obran en el expediente.
SEGUNDO.- Citar formalmente a los interesados para que el día 7 de agosto del año en
curso, acudan a la sesión extraordinaria en la que se procederá a entregarles el
correspondiente Diploma que acredita tal honor, sesión que se celebrará en un acto público
en la Real Teatro de Ezcaray, a las 20:30 horas y con la mayor solemnidad posible.
TERCERO.- Elevar esta propuesta al Pleno para que resuelva el expediente, procediéndose
a su aprobación por mayoría absoluta de los miembros de la Corporación.
La Corporación municipal, previo estudio y debate del asunto, por unanimidad de los
miembros presentes, y en todo caso con la mayoría absoluta legal, acuerda:
PRIMERO.- Conceder a la Banda municipal de Música de Ezcaray la Medalla de Oro de la
Villa, por cuantas razones y motivos que han quedado expuestas y obran en el expediente.
SEGUNDO.- Citar formalmente a los interesados para que el día 7 de agosto del año en
curso, acudan a la sesión extraordinaria en la que se procederá a entregarles el
correspondiente Diploma que acredita tal honor, sesión que se celebrará en un acto público
en la Real Teatro de Ezcaray, a las 20:30 horas y con la mayor solemnidad posible.
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Considerando que estos informes y declaraciones han resultado favorables a la
concesión a esta Agrupación de la Medalla de Oro de la Villa de Ezcaray.
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Considerando que por el órgano instructor se solicitaron diferentes informes en los
que quedaron acreditados los merecimientos que justificaron este honor.

ACTA DEL PLENO

2º.- DESIGNACION DE HONORES Y DISTINCIONES.- Por el Sr. Alcalde se da
cuenta a la Corporación de que se ha instruido el oportuno expediente de méritos para el
otorgamiento de la Medalla de Oro de la Villa de Ezcaray a la Banda Municipal de Música
de Ezcaray, con motivo del 125 aniversario de su fundación y por las cualidades humanas y
profesionales de sus miembros, en el ámbito de la cultura, del arte y, por supuesto, por la
difusión del amor por la música que han cosechado entre los vecinos de Ezcaray desde sus
edades más tempranas.

TERCERO.- Inscribir en el Libro Registro de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de
Ezcaray, el título concedido para que quede constancia de su entrega.
TERCERO.- RECONOCIMIENTO DE DEDICACION EXCLUSIVA Y/O PARCIAL
DE MIEMBROS DE LA CORPORACION.- Por el Sr. Alcalde se da cuenta al Pleno de
la Corporación municipal del expediente instruido por Providencia de 29 de julio de 2015,
para la determinación de la dedicación parcial de los cargos de la Corporación que ostentan
Delegaciones de Alcaldía, en virtud del acuerdo adoptado en sesión extraordinaria de fecha
26 de junio de 2015, y propone, se adopte el siguiente acuerdo:

La Corporación municipal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, previo estudio y
debate del asunto, por ocho votos a favor de los Señores Concejales miembros del grupo
municipal popular y el propio Sr. Alcalde y por tres votos en contra de los Señores
Concejales del grupo municipal socialista, adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Establecer a favor de los miembros de la Corporación que desempeñen sus
cargos en régimen de dedicación parcial, las retribuciones que a continuación se relacionan,
que se percibirán en catorce pagas, doce correspondientes a las diferentes mensualidades del
año y las dos restantes correspondientes a las mensualidades de junio y diciembre, y darles
de alta en el régimen general de la Seguridad Social, debiendo asumir esta Corporación el
pago de las cuotas empresariales que corresponda.
Doña Marta Valle de La Torre, 1ª Teniente de Alcalde, que desempeñará su cargo al 50% de
la jornada laboral de 37,5 horas semanales y en horario de 12 a 15 horas de Lunes a Viernes
para el desempeño de sus funciones en las delegaciones de Alcaldía que tiene asignadas y
para el desarrollo de las responsabilidades propias del cargo que así lo requieran, por lo que
percibirá una retribución anual bruta para el ejercicio 2015 de 4.000 €.
Don Tomás Francisco Santamaría Tapia, 2º Teniente de Alcalde, que desempeñará su cargo
al 25% de la jornada laboral de 37,5 horas semanales y en horario de 13,30 a 15 horas de
Lunes a Viernes para el desempeño de sus funciones en las delegaciones de Alcaldía que
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Don Tomás Francisco Santamaría Tapia, 2º Teniente de Alcalde, que desempeñará su cargo
al 25% de la jornada laboral de 37,5 horas semanales y en horario de 13,30 a 15 horas de
Lunes a Viernes para el desempeño de sus funciones en las delegaciones de Alcaldía que
tiene asignadas y para el desarrollo de las responsabilidades propias del cargo que así lo
requieran, por lo que percibirá una retribución anual bruta para el ejercicio 2015 de 2.250 €.
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Doña Marta Valle de La Torre, 1ª Teniente de Alcalde, que desempeñará su cargo al 50% de
la jornada laboral de 37,5 horas semanales y en horario de 12 a 15 horas de Lunes a Viernes
para el desempeño de sus funciones en las delegaciones de Alcaldía que tiene asignadas y
para el desarrollo de las responsabilidades propias del cargo que así lo requieran, por lo que
percibirá una retribución anual bruta para el ejercicio 2015 de 4.000 €.
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Establecer a favor de los miembros de la Corporación que desempeñen sus cargos en
régimen de dedicación parcial, las retribuciones que a continuación se relacionan, que se
percibirán en catorce pagas, doce correspondientes a las diferentes mensualidades del año y
las dos restantes correspondientes a las mensualidades de junio y diciembre, y darles de alta
en el régimen general de la Seguridad Social, debiendo asumir esta Corporación el pago de
las cuotas empresariales que corresponda.

tiene asignadas y para el desarrollo de las responsabilidades propias del cargo que así lo
requieran, por lo que percibirá una retribución anual bruta para el ejercicio 2015 de 2.250 €.
SEGUNDO.- Publicar de forma íntegra el presente acuerdo en el Boletín Oficial de La
Rioja, a los efectos de su general conocimiento.
TERCERO.- Notificar dicho acuerdo a los interesados y al Servicio de personal y a la
Secretaría - Intervención para su conocimiento y efectos.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levantó la sesión siendo las
trece horas y cuarenta y cinco minutos, de todo lo cual se extiende la presente acta, de la que
como Secretario, CERTIFICO.

