
 
REUNIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO  

 
 
14.01.14  Orden del día: 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Presentación de cuentas del cuarto trimestre 2013. 
3. Cuentas anuales ejercicio 2013. 
4. Reuniones mantenidas desde la anterior Junta de Gobierno. 
5. Aprobación de gastos de dietas y kilometraje de noviembre a diciembre. 

6. Aprobación del cobro de cuotas a los ayuntamientos 2014. 
7.  Financiación para la adquisición de oficina. Préstamo hipotecario. 
8. Información sobre la venta del garaje de la FRM. 
9. 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 2014, y facultar al Presidente para la firma del 
mismo. 

10. Asuntos varios. 
11. Correspondencia. 
12. Ruegos y preguntas. 
 
11.02.14  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 diciembre a enero de 2014. 

4. Información sobre la venta del garaje de la FRM. 
5. Asuntos varios:  

* Estudio y alegaciones a la propuesta de modelo de ordenanza municipal sobre                                   
gestión de residuos de construcción y demolición. 
*   Nombramiento de representante y suplente en la Comisión de Escolarización de             
Educación Infantil y Primaria de Lardero, Logroño y Villamediana de Iregua. 
* Nombramiento de representante titular y suplente en la Comisión de 
Escolarización de E.S.O. y Bachillerato de Lardero, Logroño y Villamediana de 
Iregua. 

6. Correspondencia. 
7. Ruegos y preguntas. 
 
27.02.14  Junta Extraordinaria.  Orden del día: 
Propuesta de Modelo de Ordenanza Municipal sobre Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición. 
 
11.03.14  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 enero a febrero de 2014. 



 
4. Aprobación del Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de La 

Rioja y la Federación Riojana de Municipios en Materia de Formación Continuada 
de Empleados Públicos. 

5. Propuesta y aprobación, si procede, para la publicación de una revista informativa de 
la FRM, colaboradores y financiación. 

6    Asuntos varios:  
* Estudio y alegaciones a la propuesta de modelo de ordenanza municipal sobre                                   

gestión de residuos de construcción y demolición. 
7   Correspondencia. 
8   Ruegos y preguntas. 
 
18.04.14  Orden del día: 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Presentación de cuentas del primer trimestre de 2014. 
3. Reuniones mantenidas desde la anterior Junta de Gobierno. 
4. Aprobación de gastos de dietas y kilometraje de febrero a marzo de 2014. 
5. Relación de cursos de Formación Continua. 
6. Asuntos varios:     
   * Expediente: Anteproyecto de orden sobre prevención y lucha contra los incendios         

forestales en la CC.AA. de La Rioja para la campaña 2014/2015. 
7.  Informe del Presidente. 
8.  Correspondencia. 
9.  Ruegos y preguntas. 
 
13.05.14  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  marzo a abril de 2014. 
4. Solicitud de presupuesto para  la obra de remodelación de oficina. 
5. Asuntos varios:  

* Propuestas y alegaciones al trámite de Audiencia Corporativa Anteproyecto de la      
ley del ejercicio físico y del deporte de La Rioja. 

* Alegaciones a la Orden nº…./2014 de …de … por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades locales para evitar el 
corte del suministro de energía eléctrica y gas a familias en riesgo de exclusión 
social. 

* Anteproyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 24/2001, de 20 de abril, 
por el que se regulan las prestaciones de inserción social y el Decreto 30/2011, de 29 
de abril, por el que aprueba la cartera de servicios del Sistema Público Riojano de 
Servicios Sociales. 

6.   Informe del Presidente. 
7.   Correspondencia. 
8.   Ruegos y preguntas. 
 
12.06.14  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 abril a mayo de 2014. 
4. Asuntos varios: 

Alegaciones u observaciones al Borrador de Decreto por el que se aprueban los 
Planes de Gestión -Recuperación o Conservación- de determinadas especies de la 
flora y la fauna silvestre catalogadas como amenazadas en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja.     

5. Informe del Presidente. 
6. Correspondencia. 
7. Ruegos y preguntas. 
 
08.07.14  Orden del día: 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Presentación de cuentas segundo trimestre de 2014. 
3. Reuniones mantenidas desde la anterior Junta de Gobierno. 
4. Aprobación de gastos de dietas y kilometraje de mayo a junio  de 2014. 
5. Asuntos varios: 

• Nombramiento de representantes para la Comisión de Escolarización de Ciclos    
Formativos de Grado Medio y Superior. 

• Presentación de la Memoria valorada para ampliación de la sede de la Federación 
Riojana de municipios. 

6. Informe del Presidente. 
7. Correspondencia. 
8. Ruegos y preguntas. 
 
09.09.14  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 junio a julio de 2014. 
4. Asuntos varios: 

 *Información de obra de oficina. 
 *Propuesta de la asociación Profesional de Técnicos de bomberos. 
 *Información sobre el Grupo Castilla. 
 *Acuerdo de colaboración entre territorios SIC, SL y la FRM. 
 *Información estudio de Seguros de Caja Rural de Navarra. 
 *Aplicación Scan & 

5. Informe del Presidente. 
6. Correspondencia. 
7. Ruegos y preguntas. 
 
14.10.14  Orden del día: 
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2º.- Reuniones mantenidas desde la anterior Junta de Gobierno. 
3º.- Presentación  de cuentas del tercer trimestre 2014. 
4º.- Aprobación de gastos de dietas y kilometraje de julio a septiembre de 2014. 
5º.- Asuntos varios: 



 
• Real decreto 624/2014, de 18 de julio, por el que se desarrolla el derecho de    

remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizadas en 
determinados establecimientos accesibles al público.  

•  Información obras de la oficina. 
6º.-Informe del Presidente. 
7º.-Correspondencia. 
8º.-Ruegos y preguntas. 
 
04.11.14  Junta Extraordinaria.  Orden del día: 
Presentación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de La Rioja año 2015. 
 
11.11.14  Orden del día: 
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2º.- Reuniones mantenidas desde la anterior Junta de Gobierno. 
3º.- Aprobación de gastos de dietas y kilometraje de septiembre a octubre de 2014. 
4º.- Propuesta de celebración del Pleno Ordinario de la Federación.  
Fecha de celebración, lugar de celebración y orden del día del Pleno. 
Propuesta de jornada y ponencias. 
5º.- Asuntos varios: 

• Nombramientos  de titular y suplente en las comisiones de: 
o Comisión Técnica de coordinación de violencia entre jóvenes. 
o Comisión técnica para la elaboración de un documento consensuado que sirva 

para la redacción del informe anual de seguimiento y evaluación.  
o Comisión técnica de maltrato a personas mayores.  
o Comisión técnica del observatorio de violencia de género. 

6º.- Informe del Presidente. 
7º.- Correspondencia. 
8º.- Ruegos y preguntas. 
 
09.12.14  Orden del día: 
1º.- Lectura y aprobación, si procede, de las actas de la Junta de noviembre y la 

extraordinaria del día 4. 
2º.- Reuniones mantenidas desde la anterior Junta de Gobierno. 
3º.- Propuesta de Baja de la FRM del Ayuntamiento de Jalón de Cameros. 
4º.- Aprobación de gastos de dietas y kilometraje de octubre a noviembre de 2014. 
5º.- Información detallada del orden del día para el Pleno Ordinario 16/12/2014 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta correspondiente al Pleno celebrado 

el 17 de diciembre. 

2. Análisis y aprobación, si procede de la memoria de gestión 2014. 

3. Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2013. 

4. Aprobación, si procede, del incremento del IPC en la cuota de la FRM. 

Aprobación del proyecto de presupuesto 2015. 

5. Informe del Presidente.  

6. Ruegos y preguntas. 
7. Ponencias. 



 
6º.- Asuntos varios 
7º.- Informe del Presidente. 
8º.- Correspondencia. 
9º.- Ruegos y preguntas. 
 

 
 


