SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2.001
Sres. Asistentes:
D. Valentín Alonso Rubio
Dª. Belén Muñoz Sierra
D. Francisco Luque Muñoz
D. Antonio Sierra Crespo
Dª. Rosa Mª Grijalba Diez
D. Antonio Hernaiz Grijalba
Dª. Mercedes Peña Hurtado
D. José Mª Saenz De Cabezón
Goicoechea
No Asisten:
Dª. Mª Carmen Arana Alvarez
D. Luis Mª Ríos Moreno
Dª. Mª Elena Fernández Azcoitia

En la Casa Consistorial de la Muy Ilustre,
Noble y Leal Villa de Fuenmayor, a
veintiuno de Febrero 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 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. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA
SESIÓN ANTERIOR.
Distribuida que fue el acta con la convocatoria de la presente sesión, por el Sr.
Alcalde se pregunta a los miembros de la Corporación si tienen que formular alguna
observación al acta de la sesión anterior a lo que responde por Dª. Mercedes Peña
Hurtado que en el punto 10º de Ruegos y Preguntas, no fue Dª. Mª Elena Fernández
Azcoitia quien propuso que se podrá contar con la Senadora Dª. Isabel San Baldomero
para alguna charla que se organice sobre malos tratos a las mujeres, sino Dª. Mercedes
Peña Hurtado.
Tras lo cual hallada conforme el acta se considera aprobada.
2º.- EXPEDIENTE DE ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES
PATRIMONIALES.
Examinado el expediente tramitado para la enajenación de los siguientes bienes
inmuebles de propiedad municipal:

POLÍGONO INDUSTRIAL SI1 BUICIO
Nº PARCELA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

SUPERFICIE
26.141,73
2.642,77
1.245,50
1.245,50
1.245,50
1.259,59
959,25
925,00
925,00
954,18
1.397,48
1.080,46
1.374,79
1.587,79
1.100,45
1.288,29
1.834,05
1.554,88
802,70
1.201,99
1.795,07
1.852,78
1.908,50
1.228,46
978,73

Total Superficie: 58.530,44

VALORACIÓN
188.220.456
19.027.944
8.967.600
8.967.600
8.967.600
9.069.048
6.906.600
6.660.000
6.660.000
6.870.096
10.061.856
7.779.312
9.279.833
10.717.583
7.428.038
8.695.958
13.205.160
11.195.136
5.779.440
8.113.433
12.116.723
12.506.265
12.882.375
8.292.105
6.606.428

Total Valoración414.976.589

Teniendo en cuenta:
1.- Que esta Corporación tiene programada la ejecución de las inversiones
siguientes:
Terminación de la Urbanización Polígono Industrial de Buicio, Accesos y otras
en base a préstamos y anticipos de tesorería que tienen que ser liquidados.
Y para la financiación de tales inversiones, habiendo agotado las posibilidades
de obtención de otros ingresos en cuantía suficiente, resulta necesario recurrir a la
enajenación de bienes inmuebles como medio de obtener los recursos precisos.
2.- Que los bienes inmuebles mencionados no producen renta alguna, en la
actualidad no se hallan destinados a cumplir una función específica, ni es previsible su
utilización en un futuro próximo.
3.- Que los referidos bienes han sido valorados por el Arquitecto Técnico D.
Fernando Saenz Reinares, en la cantidad total de 414.976.589,- pesetas, los que supone
el 174,07 por 100 del importe de los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal.
4.- Que forman parte del expediente todos los documentos preceptivos.

Vistas las disposiciones legales aplicables, así como el dictamen de la Comisión
Informativa de Hacienda, el Pleno tras deliberar, por unanimidad, acuerda:
Primero.- Aprobar el expediente instruido para la enajenación, mediante subasta
pública de los bienes inmuebles reseñados, con arreglo a la valoración técnica efectuada
que asciende a un total de 414.976.589,- pesetas.
Segundo.- Destinar el importe que resulte de la correspondiente subasta, a la
liquidación de préstamos y anticipos destinados a la terminación de las obras de
Urbanización del Polígono Industrial, Accesos y otras.
Tercero.- Dar traslado de dicho expediente a la Consejería de Desarrollo
Autonómico y Administraciones Públicas, Dirección General de Administración Local,
a los efectos de su aprobación, efectuado lo cual se procederá a la enajenación de dichos
bienes, previa aprobación del Pliego de Condiciones y convocatoria de la
correspondiente subasta pública, con arreglo a la normativa reguladora de la
contratación administrativa.
3º.- APROBACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y
CONVOCATORIA DE SUBASTA
PARA LA ENAJENACIÓN DE LA
PARCELA RÚSTICA Nº 6 DEL POLÍGONO 1 DEL SOLAR URBANO Nº 24-A
EN CTRA. LOGROÑO.
A) ENAJENACIÓN DE LA PARCELA RÚSTICA Nº 6, POLÍGONO 1.
Examinado el expediente tramitado para la contratación por subasta mediante
procedimiento abierto, de la enajenación de la parcela rústica nº 6 del polígono nº 1 y
teniendo en cuenta:
- Que en sesión plenaria de 3 de enero de 2.001 fue aprobado el expediente de
enajenación en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, de 13 de julio de 1986.
- Que se ha dado cuenta de dicho expediente a la Comunidad Autónoma de La
Rioja para su toma de conocimiento.
- El oportuno Pliego de Cláusulas Administrativas por el que se ha de regir la
enajenación de la parcela.
- Lo dispuesto por la normativa vigente en materia de contratación
administrativa local, el Pleno por unanimidad que representa mayoría absoluta, tras
debatir convenientemente el asunto, acuerda:
Primero.- Aprobar el expediente para la contratación de la enajenación de la
parcela nº 6, polígono nº 1, declarándolo de tramitación ordinaria.
Segundo.- Adjudicar el contrato por el procedimiento abierto mediante la forma
de subasta.

Tercero.- Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que habrá
de regir el contrato.
Cuarto.- Exponer al público el referido pliego durante el plazo de ocho días
hábiles, a efectos de presentación de posibles reclamaciones contra el mismo, mediante
la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de La Rioja y tablón de
edictos del Ayuntamiento.
Quinto.- Convocar subasta pública para la contratación de la enajenación de la
referida parcela.
Sexto.- Anunciar la licitación en el Boletín Oficial de La Rioja de modo
simultáneo a la exposición pública del pliego de cláusulas administrativas, si bien
aquélla se aplazará cuanto resulte necesario en el supuesto de que se formulen
reclamaciones contra el mismo.
B) ENAJENACIÓN DE LA PARCELA 24-A SITA EN CTRA. DE
LOGROÑO.
Examinado el expediente tramitado para la contratación por subasta mediante
procedimiento abierto, de la enajenación del solar urbano nº 24-A de Ctra. De Logroño
y teniendo en cuenta:
- Que en sesión plenaria de 3 de enero de 2.001 fue aprobado el expediente de
enajenación en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, de 13 de julio de 1986.
- Que se ha dado cuenta de dicho expediente a la Comunidad Autónoma de La
Rioja para su toma de conocimiento.
- El oportuno Pliego de Cláusulas Administrativas por el que se ha de regir la
enajenación de la parcela.
- Lo dispuesto por la normativa vigente en materia de contratación
administrativa local, el Pleno por unanimidad que representa mayoría absoluta, tras
debatir convenientemente el asunto, acuerda:
Primero.- Aprobar el expediente para la contratación de la enajenación del solar
nº 24-A de Ctra. De Logroño, declarándolo de tramitación ordinaria.
Segundo.- Adjudicar el contrato por el procedimiento abierto mediante la forma
de subasta.
Tercero.- Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que habrá
de regir el contrato.
Cuarto.- Exponer al público el referido pliego durante el plazo de ocho días
hábiles, a efectos de presentación de posibles reclamaciones contra el mismo, mediante
la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de La Rioja y tablón de
edictos del Ayuntamiento.

Quinto.- Convocar subasta pública para la contratación de la enajenación de la
referida parcela.
Sexto.- Anunciar la licitación en el Boletín Oficial de La Rioja de modo
simultáneo a la exposición pública del pliego de cláusulas administrativas, si bien
aquélla se aplazará cuanto resulte necesario en el supuesto de que se formulen
reclamaciones contra el mismo.
4º.- DAR CUENTA DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO DE
IDEAS PARA LA URBANIZACIÓN DE LA PLAZA FÉLIX AZPILICUETA Y
DE LA ENAJENACIÓN DE LA PARCELA 72 DEL POLÍGONO 23.
Por el Sr. Alcalde se da cuenta al Pleno del resultado del Concurso de Ideas
convocado para la contratación de la relación del proyecto de las obras de Urbanización
de la Plaza Félix Azpilicueta Martínez, que tras el procedimiento seguido ha tenido
como ganador adjudicatario a D. Enrique Aranzubia Alvarez, con quien ya se ha
formalizado el correspondiente contrato.
También se da cuenta de que en el expediente seguido para la enajenación de la
parcela rústica nº 72 del polígono 23, ha resultado adjudicataria de la parcela Dª. Pilar
Foncea Hierro por el precio de 153.600,- pesetas.
5º.- RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE CONCESIÓN DE
BONIFICACIÓN EN EL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES A D. JESÚS
ALVAREZ NESTARES.
El Pleno del Ayuntamiento, teniendo en cuenta:
-

La solicitud de D. Jesús Alvarez Nestares de bonificación en la cuota del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, por las obras a
realizar en el Palacio sito en C/ Avda. Cenicero para adaptarlo a HotelResidencia.

-

Que con fecha 27 de Julio de 2.000 el Pleno del Ayuntamiento acordó la
bonificación del 30 por 100 en el Impuesto de Construcciones.

-

Que la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal
reguladora del referido Impuesto para posibilitar la concesión de la
subvención solicitada, se produce con la publicación del acuerdo y texto de
la modificación en el Boletín Oficial de La Rioja de 4 de noviembre de
2.000.

-

Que para la validez y seguridad jurídica del anterior acuerdo es procedente el
pronunciamiento del Pleno sobre el particular una vez vigente la
modificación de la ordenanza.

Acuerda, tras debatir el asunto, por unanimidad de todos los asistentes, lo que
supone mayoría absoluta:

Ratificar el acuerdo de 27 de julio de 2.000 de concesión de una bonificación del
30 por 100 del importe del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras a D.
Jesús Alvarez Nestares de Palacio Mesón Alvarez-Medrano, S.L. por la realización de
las obras de rehabilitación del edificio-palacio sito en C/ Avda. Ciudad de Cenicero, por
ser de gran interés histórico-artístico, cultural y patrimonial.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veinte horas y quince minutos,
el Sr. Alcalde levantó la sesión, extendiéndose la presente acta, de todo lo cual como
Secretario, doy fe.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que la precedente acta ha sido extendida en
cuatro folios, números del 24772 vtº. al 24775. Conste y Certifico,
El Secretario,

