
 
REUNIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO  

 
08.01.13 ORDEN DEL DÍA: 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Reuniones mantenidas desde la anterior ejecutiva. 
3. Aprobación de gastos de dietas y kilometraje del mes de noviembre. 
4. Aprobación del cobro de cuotas a los ayuntamientos 2013. 
5. Asuntos varios: 

� Información sobre la cuenta de tesorería. 
� Propuestas y alegaciones al Anteproyecto de Orden de la Consejería de Obras 

Públicas, Política Local y Territorial, por la que se establece el régimen tarifario 
de los servicios públicos de Transporte Interurbano de viajeros por carretera en 
vehículos de turismo, provistos de autorización de transporte VT, Trámite de 
audiencia. 

� Propuesta de alegaciones al Decreto por el que se modifica el Decreto del 
31/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba la cartera de servicios y 
prestaciones del Sistema Público Riojano de Servicios Sociales. 

6. Correspondencia. 
7. Ruegos y preguntas. 
 
28.01.13 ORDEN DEL DÍA JUNTA DE GOBIERNO EXTRAORDIN ARIA: 
Decreto de Modificación de la Ley de Bases de Régimen Local y en su caso solicite al 
Gobierno de España la paralización de la aprobación del Anteproyecto de reforma que, 
según informaciones, tiene intención de realizar el Gobierno en el próximo Consejo de 
Ministros del 25 de enero de 2013. 
 
12.02.13 ORDEN DEL DÍA: 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Presentación de las cuentas del ejercicio 2012. 
3. Reuniones mantenidas desde la anterior ejecutiva.  
4. Aprobación del Convenio de Cooperación, para la financiación de la Federación 

Riojana de Municipios, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja para el año 2013, y facultar al Presidente para la firma del 
mismo. 

5. Aprobación de gastos de dietas y kilometraje del mes de diciembre. 
6. Asuntos varios: 

• Propuestas y alegaciones al Anteproyecto de decreto por el que se regulan las 
condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. Trámite de Audiencia. 

7. Correspondencia. 
8. Ruegos y preguntas. 
 
12.03.13 ORDEN DEL DÍA: 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Reuniones mantenidas desde la anterior junta de gobierno. 
3. Aprobación de gastos de dietas y kilometraje del mes de enero. 



 
4. Asuntos varios: 

* Alegaciones y propuestas al Anteproyecto de Ley para la Racionalización y      
Sostenibilidad de la Administración Local. 
* Solicitud de adhesión para la creación del Fondo Social de Viviendas. 

5. Correspondencia. 
6. Ruegos y preguntas. 
 
22.03.13  ORDEN DEL DIA JUNTA DE GOBIERNO EXTRAORDI NARIA: 
1. Aprobación definitiva de las alegaciones al “Anteproyecto de Ley de 

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local”. 
 
09.04.13  ORDEN DEL DÍA: 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la  Junta de Gobierno del 12 de marzo 

y de la Junta Extraordinaria del 22 de marzo. 
2. Presentación de cuentas del primer trimestre año 2013. 
3. Reuniones mantenidas desde la anterior Junta de Gobierno. 
4. Aprobación de gastos de dietas y kilometraje del mes de febrero. 
5. Asuntos varios: 

• Estudio y alegaciones al Anteproyecto del Reglamento Marco de Policías 
Locales, plazo de presentación de alegaciones hasta el 8 de abril. 

• Estudio y alegaciones al Anteproyecto de Decreto por el que se regula la 
vivienda de protección oficial en la CCAA de La Rioja, plazo de presentación el 
2 de abril. 

6. Correspondencia. 
7. Ruegos y preguntas. 
 
14.05.13  ORDEN DEL DÍA: 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior 
2. Reuniones mantenidas desde la anterior Junta de Gobierno. 
3. Aprobación de gastos de dietas y kilometraje del mes de marzo. 
4. Asuntos varios:  
      Anteproyecto de Ley de Modificación del Texto Refundido de la Ley de Propiedad         

Intelectual. 
Información sobre documentación solicitada por la  SGAE a las CCLL. 

5. Correspondencia. 
6. Ruegos y preguntas. 
 
12.06.13  ORDEN DEL DÍA: 
2. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
1. Reuniones mantenidas desde la anterior Junta de Gobierno. 
2. Aprobación de gastos de dietas y kilometraje del mes de abril. 
3. Asuntos varios: 
Trámite de Audiencia: Anteproyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 24/2010, 
de 22 de abril, por el que se regula el sistema de acceso a plazas públicas en Centros de Día para 
personas mayores dependientes del Sistema Riojano para la Autonomía Personal y la 
Dependencia, el Decreto 18/2011, de 11 de marzo, por el que se regula el sistema de acceso al 



 
servicio público de atención residencial y al servicio público de estancias temporales 
residenciales para personas mayores grandes dependientes y dependientes severos del Sistema 
Riojano para la Autonomía Personal y la Dependencia, y el Decreto 31/2011, de 29 de abril, por 
el que se aprueba la cartera de servicios y prestaciones del Sistema Público Riojano de Servicios 
Sociales. 
Trámite de Audiencia: Proyecto de modificación del Decreto 56/2010, de 3 de diciembre, 
por el que se regulan los requisitos y el procedimiento de acceso al servicio de centro de día y 
de centro ocupacional, para personas con discapacidad del Sistema Riojano para la autonomía 
personal y la dependencia. 
Trámite de Audiencia: Anteproyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 27/1998, 
de 6 de marzo, mediante el que se regulan las categorías y requisitos específicos de los Centros 
Residenciales de Personas Mayores de La Rioja. 
Trámite de Audiencia: Anteproyecto de Decreto por el que se regula la composición, 
estructura y funcionamiento del Consejo Riojano de Consumo 
4. Correspondencia. 
5. Ruegos y preguntas. 
 
09.07.13  ORDEN DEL DÍA: 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Reuniones mantenidas desde la anterior Junta de Gobierno. 
3. Presentación de cuentas del segundo trimestre. 
4. Aprobación de gastos de dietas y kilometraje del mes de mayo. 
5. Asuntos varios: 

Anteproyecto de Ley que promueve y estimula la creación de empleo y actividad 
económica mediante el apoyo a emprendedores, autónomos y pequeñas y medianas 
empresas. 

6. Correspondencia. 
7. Ruegos y preguntas. 
 
10.09.13  ORDEN DEL DÍA: 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Reuniones mantenidas desde la anterior Junta de Gobierno. 
3. Aprobación de gastos de dietas y kilometraje del mes de julio. 
4. Asuntos varios: 

• Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración       
Local. 

• Trámite de Audiencia: Borrador de Decreto por el que se declaran las Zonas 
Especiales de Conservación de la Red Natura 2000 en la Comunidad Autónoma 
de La Rioja y se aprueban sus Planes de Gestión. 

• Convenio Marco de colaboración entre la CCAA de La Rioja y Ecoembalajes 
España, S.A. 

• Trámite de Audiencia: Anteproyecto de Decreto por el que se modifica el 
Decreto 18/2004, de 5 de marzo, por el que se establecen las condiciones 
higiénico sanitarias que deben cumplir los establecimientos no sanitarios en los 
que se realizan prácticas de tatuaje, micropigmentación o perforación cutánea 
(piercing). 

5. Correspondencia. 



 
6. Ruegos y preguntas. 
 
08.10.13  ORDEN DEL DÍA: 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Reuniones mantenidas desde la anterior Junta de Gobierno. 
3. Aprobación de gastos de dietas y kilometraje de julio a septiembre. 
4.   Propuestas para la celebración  de la Asamblea General y Jornada. 
      Fecha de celebración, lugar, orden del día y ponencias.       
4. Asuntos varios: 
5. Correspondencia. 
6. Ruegos y preguntas. 
 
28.10.13  ORDEN DEL DIA JUNTA DE GOBIERNO EXTRAORDI NARIA: 
Presentación del Plan de Carreteras. 
 
12.11.13  ORDEN DEL DÍA: 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Presentación de cuentas del tercer trimestre del 2013. 
3. Reuniones mantenidas desde la anterior Junta de Gobierno. 
4. Aprobación de gastos de dietas y kilometraje de septiembre a octubre. 
5. Aprobación del orden del día para el Pleno Ordinario de la FRM. 
6. Ponencias a presentar en la Jornada. 
7. Asuntos varios: 

• Propuestas presentadas a la Directora General de Tributos, al Convenio entre la 
Comunidad autónoma de la Rioja y la Entidad Local de “Municipio” para la 
aplicación de los ingresos de Derecho Público Municipales. 

• Nombramiento de vocal y suplente para el Consejo Riojano de Consumo. 
Decreto 35/2013 de 18 de octubre por el que se regula la composición y 
funcionamiento del Consejo Riojano de Consumo. 

• Propuesta de alegaciones al Anteproyecto de Orden de la Consejería de Salud y 
Servicios Sociales por la que se regula el procedimiento de suscripción y el 
contenido del convenio especial de prestación de asistencia sanitaria a personas 
que no tengan la condición de aseguradas ni beneficiarias del Sistema Nacional 
de Salud. 

• Propuesta de alegaciones al anteproyecto de Orden de la Consejería de Obras 
Públicas, Política local y Territorial, por la que se establece el régimen tarifario 
de los servicios públicos de  transporte interurbano de viajeros en vehículos de 
turismo, provistos de autorización de transportes VT. Trámite de Audiencia. 

8. Correspondencia. 
9. Ruegos y preguntas. 
 
10.12.13  ORDEN DEL DÍA: 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Reuniones mantenidas desde la anterior Junta de Gobierno. 
3. Aprobación de gastos de dietas y kilometraje de octubre a noviembre. 



 
4. Financiación para la adquisición de oficina y propuesta para el Pleno Ordinario.(art. 

33) 

5. Propuesta de venta del garaje de la FRM, a aprobar por el Pleno.(art. 33) 
6. Propuesta de Presupuesto año 2014. 
7. Asuntos varios. 
8. Correspondencia. 
9. Ruegos y preguntas. 
 


