
TRANSPARENCIA MUNICIPAL.

1. INFORMACION INSTITUCIONAL (art. 16 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno).

1.1.- REPRESENTANTES POLITICOS.
(PSOE) Carmelo Benito Guinea Pascual, Alcalde.
(PSOE) Raúl Díaz Marín, 1er. Teniente de Alcalde.
(PSOE) Maria Gloria Treviño Fernández, 2ª Teniente de Alcalde.
(PSOE) Vicente Marín Bajo, Concejal.
(PP) Catalina Benito Ocón, Concejal.
(PP) Vicente Gallarta Sáez, Concejal.
(PP) Mónica Blanco Marijuan, Concejal.

1.2 SEDE
Casa Consistorial de Uruñuela.
Pza. de España nº 1
26313 Uruñuela
Tel./Fax 941371006
Email: ayto@urunuela.org
Página web: www.aytourunuela.com , www.urunuela.org

1.3.- ORGANOS DE GOBIERNO, COMPETENCIAS Y FUNCIONES.

1.3.1.- COMPETENCIAS MUNICIPALES.
Detalladas en los artículos 25 a 28 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

1.3.2.- COMPETENCIAS DE LOS OGANOS MUNICIPALES NECESARIOS
- ALCALDIA: art. 21 de la Ley 7/1985
- PLENO:  art. 22 de la Ley 781985
- TENIENTES DE ALCALDE: 23.3 de la Ley 7/1985

1.3.3.- COMISIONES INFORMATIVAS
a) Comisión Especial de Cuentas que actuará cono informativa de Hacienda.

 Atribuciones: Estudio, informe y consulta de todas las cuentas presupuestarias y

extrapresupuestarias  de  la  Corporación  y  de  cualesquiera  otros  asuntos  de

contenido  económico,  financiero  o  de  personal  que  hayan  de  someterse  a  la

aprobación del Pleno o le sean requeridos por los restantes órganos de gobierno

municipales.

 

 Composición: dos miembros del Grupo Socialista y uno del Grupo Popular.

 Dña. María Gloria Treviño Fernández, D. Vicente Marín Bajo, Dña. Catalina Benito

Ocón.

 Funcionamiento: Presidirá el Alcalde y,  en caso de que éste no asista, aquél a

quien designen los miembros de la Comisión en la primera reunión que celebren.

Celebrará  sesiones  ordinarias  con  la  misma  periodicidad  que  el  Pleno,  y  las

extraordinarias que se precisen para el cumplimiento de sus cometidos legales o

las que se convoquen por iniciativa de su Presidente o de la cuarta parte, al menos,

de sus miembros.

b) Comisión informativa de Obras y Urbanismo.



 Atribuciones: Estudio, informe y consulta de los expedientes  de obras y urbanismo

que hayan de someterse a la aprobación del Pleno o le sean requeridos por los

restantes órganos de gobierno municipales. 

 Composición: dos miembros del Grupo Socialista y uno del Grupo Popular.

 D. Raúl Díaz Marín, D. Vicente Marín Bajo, D. Vicente Gallarta Sáez.

 Funcionamiento: Presidirá el Alcalde y,  en caso de que éste no asista, aquél a

quien designen los miembros de la Comisión en la primera reunión que celebren.

Celebrará  sesiones  ordinarias  con  la  misma  periodicidad  que  el  Pleno,  y  las

extraordinarias que se precisen para el cumplimiento de sus cometidos legales o

las que se convoquen por iniciativa de su Presidente o de la cuarta parte, al menos,

de sus miembros.

c) Comisión Informativa de campo (Consejo Agrario).

 Atribuciones:  Estudio,  informe  y  consulta  de  los  expedientes  en  materia  de

agricultura, incluyendo las obras municipales relativas a infraestructuras agrícolas,

que hayan de someterse a la aprobación del Pleno o le sean requeridos por los

restantes órganos de gobierno municipales. 

 Composición: dos miembros del Grupo Socialista y uno del Grupo Popular.

 D. Raúl Díaz Marín, D. Vicente Marín Bajo, Dña. Mónica Blanco Marijuan.

 Funcionamiento: Presidirá el Alcalde y,  en caso de que éste no asista, aquél a

quien designen los miembros de la Comisión en la primera reunión que celebren.

Celebrará  sesiones  ordinarias  con  la  misma  periodicidad  que  el  Pleno,  y  las

extraordinarias que se precisen para el cumplimiento de sus cometidos legales o

las que se convoquen por iniciativa de su Presidente o de la cuarta parte, al menos,

de sus miembros.

d) Comisión informativa de participación, transparencia, festejos y deporte.

 Atribuciones: Estudio, informe y consulta de los expedientes  relativos a las citadas

materias, y que hayan de someterse a la aprobación del Pleno o le sean requeridos

por los restantes órganos de gobierno municipales. 

 Composición: dos miembros del Grupo Socialista y uno del Grupo Popular.

 D. Raúl Díaz Marín, Dña. María Gloria Treviño Fernández, Dña. Catalina Benito

Ocón.

 Funcionamiento: Presidirá el Alcalde y,  en caso de que éste no asista, aquél a

quien designen los miembros de la Comisión en la primera reunión que celebren.

Celebrará  sesiones  ordinarias  con  la  misma  periodicidad  que  el  Pleno,  y  las

extraordinarias que se precisen para el cumplimiento de sus cometidos legales o

las que se convoquen por iniciativa de su Presidente o de la cuarta parte, al menos,

de sus miembros.

e) Comisión informativa de Cultura, Educación y Servicios Sociales.



 Atribuciones: Estudio, informe y consulta de los expedientes  relativos a las citadas

materias, y que hayan de someterse a la aprobación del Pleno o le sean requeridos

por los restantes órganos de gobierno municipales. 

 Composición: dos miembros del Grupo Socialista y uno del Grupo Popular.

 D. Raúl  Díaz  Marín,  Dña.  María  Gloria  Treviño  Fernández,  D.  Vicente Gallarta

Sáez.

 Funcionamiento: Presidirá el Alcalde y,  en caso de que éste no asista, aquél a

quien designen los miembros de la Comisión en la primera reunión que celebren.

Celebrará  sesiones  ordinarias  con  la  misma  periodicidad  que  el  Pleno,  y  las

extraordinarias que se precisen para el cumplimiento de sus cometidos legales o

las que se convoquen por iniciativa de su Presidente o de la cuarta parte, al menos,

de sus miembros.

2. INFORMACION SOBRE ALTOS CARGOS (art.17 Ley 19/2013)

2.1.- RETRIBUCIONES: ninguna.

2.2 .-INDEMNIZACIONES: ninguna.

2.3.- RESOLUCIONES DE COMPATIBILIDAD: ninguna.

2.4.- PERSONAL EVENTUAL O DE CONFIANZA: ninguno.

3. INFORMACION SOBRE CONTRATACION, CONVENIOS Y SUBVENCIONES (art. 19 Ley

19/2013)

3.1.- Perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es

3.2.- Convenios suscritos: www.larioja.org/bor

3.3.- Subvenciones y ayudas públicas concedidas.

4. INFORMACION ECONOMICA, FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA (art. 20 Ley 19/2013).

4.1.-  PRESUPUESTO  ANUAL,  RELACION  DE  PUESTOS  DE  TRABAJO  Y  EJECUCION

TRIMESTRAL 2016 (pdf. adjunto*)

4.2.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2016. (pdf. adjunto*)

4.3.- ESTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD PRESUPUESTARIA 2016. (pdf. adjunto*)

4.4.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2015 (pdf. adjunto*)

4.5.- CUENTAS ANUALES 2015 (pdf. adjunto*)

*Pendientes de aprobación.

5. INFORMACION SOBRE SERVICIOS, PROCEDIMIENTOS Y ORDENANZAS (art. 21 Ley

19/2013)

5.1.- SERVICIOS MUNICIPALES:

5.1.1.- OFICINAS MUNICIPALES

5.1.2.- CONSULTORIO MEDICO

5.1.3.- CASA DE CULTURA: BIBLIOTECA, CENTRO JOVEN, LUDOTECA.

5.1.4.- FRONTON MUNICIPAL.

5.1.5.- PISCINAS MUNICIPALES.

5.1.6.- CEMENTERIO.

5.2.- PROCEDIMIENTOS:

5.2.1.- MODELO DE INSTANCIA GENERAL (en word. adjunto).

5.2.1.- EXPEDIENTES EN EXPOSICION PUBLICA (en pdf. adjunto)**.

5.3.- ORDENANZAS MUNICIPALES: 



http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=811883&IdDoc=820937

** Durante el plazo de exposición.

6. INFORMACION MEDIO AMBIENTAL Y URBANISTICA (art. 22 Ley 19/2013)

6.1 PLAN GENERAL MUNICIPAL:  

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=445700&IdDoc=455156

6.2 NORMAS URBANISTICAS REGIONALES: 

http://www.larioja.org/npRioja/cache/documents/455180_nur_07.pdf?idtab=458144

6.3 PLAN ESPECIAL DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE NATURAL: 

http://www.larioja.org/npRioja/cache/documents/455251_pepman_07.pdf?idtab=458144


