SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
DEL DIA 2 DE MAYO DE 2.001
Sres. Asistentes:
D. Valentín Alonso Rubio
Dª. Belén Muñoz Sierra
D. Francisco Luque Muñoz
D. Antonio Sierra Crespo
Dª. Mª Carmen Arana Alvarez
Dª. Rosa Mª Grijalba Diez
D. Antonio Hernaiz Grijalba
D. Luis Mª Ríos Moreno
Dª. Mª Elena Fernández Azcoitia
Dª. Mercedes Peña Hurtado
D. José Mª Saenz De Cabezón
Goicoechea

En la Casa Consistorial de la Muy Ilustre,
Noble y Leal Villa de Fuenmayor, a dos de
Mayo 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 Ordinaria
del Pleno del Ayuntamiento a la que
previamente han sido citados en forma legal
y reglamentaria.

Secretario:
D. Rafael Blázquez Callejo
=======================

Comprobada la existencia de quórum para la válida 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
I. PARTE RESOLUTIVA.
1º. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA
SESIÓN ANTERIOR.
Distribuida que fue el acta de la sesión anterior, de 27 de abril, por el Sr. Alcalde
se pregunta a los miembros de la Corporación si tienen que formular alguna observación
a la misma a lo que nada se responde, por lo que se considera aprobada.
2º.- PRÓRROGA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE MANTENIMIENTO Y AUXILIARES DE LAS PISCINAS MUNICIPALES
PARA LA TEMPORADA 2.001.
El Pleno del Ayuntamiento, teniendo en cuenta:
-

El expediente tramitado el pasado año para la contratación del servicio de
mantenimiento de las Piscinas Municipales, en el que resultó adjudicataria
del mismo la empresa GADE, S.L., en el cual se contemplaba la posibilidad
de prórroga de acuerdo con la cláusula 3ª de Pliego de Condiciones.

-

Que existe conformidad por parte de la empresa GADE, S.L., para que se
produzca la prórroga del referido contrato de conformidad con el Pliego de
Cláusulas Administrativas que lo rige para la temporada 2.001 por el precio
ofertado de 4.200.000,- pesetas actualizado de acuerdo con el Indice de
Precios al Consumo

Acuerda, por unanimidad:
PRIMERO.- Prorrogar para la temporada 2.001 el contrato de prestación del
servicio de mantenimiento de las piscinas municipales, celebrado para la temporada
2.000 con la empresa GADE, S.L., de conformidad con el Pliego de Cláusulas
Administrativas y Técnicas que sirvieron de base para su contratación.
SEGUNDO.- Fijar como precio del contrato el de 4.200.000,- pesetas (IVA
incluido) establecido para la temporada del año 2.000, mas la actualización que
corresponde de acuerdo con el Indice Oficial de Precios al Consumo elaborado por el
Instituto Nacional de Estadística.
TERCERO.- Para responder del cumplimiento del contrato se deberá actualizar
la constitución de la fianza definitiva a favor del Ayuntamiento.
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde para cuanto fuera necesario en cumplimiento
de este acuerdo.
3º.- ORDENANZA REGULADORA DEL USO DE LA VÍA PÚBLICA
PARA HOSTELERÍA.
Se da cuenta del texto de la Ordenanza que ha de regular el uso de la vía pública
para las actividades de hostelería, que está en fase de elaboración y que una vez definido
e informado por la Comisión correspondiente será sometido al Pleno para su
aprobación.
4º.- INCLUSIÓN EN EL INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES, DE
DIVERSAS FINCAS.
Dada cuenta del expediente tramitado para la inclusión de determinados bienes
en el Inventario Municipal de Bienes se acuerda:
PRIMERO.- Incluir en el Inventario Municipal de Bienes los siguientes:
A) FINCA RÚSTICA
PARAJE:
MATAHÓN
POLÍGONO:
26
PARCELA:
67
LINDEROS:
N:
JOSÉ CABALLERO HERNÁNDEZ
PARCELA: 62
S:
BARRANCO DE MATAHÓN
E:
FELICIANO GONZÁLEZ BARBADILLO PARCELA: 68
O:
FELICIANO GONZÁLEZ BARBADILLO PARCELA: 68

SUPERFICIE: 10 Ar 40 Ca
APROVECHAMIENTO:
Propio
NATURALEZA DEL DOMINIO:
Patrimoniales
CULTIVO:
Erial
TITULO:
No tiene. Se posee desde tiempo inmemorial
CARGAS:
No tiene.
VALOR:
EN VENTA:
208.000,- pts
CATASTRAL:
27.204,- pts
B) FINCA RUSTICA
PARAJE:
MATAHÓN
POLÍGONO:
26
PARCELA:
69
LINDEROS:
N:
BASILIO MARTÍNEZ GARCÍA
PARCELA: 65
FELICIANO GONZÁLEZ BARBADILLO PARCELA: 68
S:
FELICIANO GONZÁLEZ BARBADILLO PARCELA: 68
E:
DOLORES GOICOECHEA ASENSIO
PARCELA: 71
O:
PILAR PRADAS DEL VAL
PARCELA: 70
BASILIO MARTÍNEZ GARCÍA
PARCELA: 65
SUPERFICIE: 13 Ar 00 Ca
APROVECHAMIENTO:
Propio
NATURALEZA DEL DOMINIO:
Patrimoniales
CULTIVO:
Erial
TITULO:
No tiene. Se posee desde tiempo inmemorial
CARGAS:
No tiene.
VALOR:
EN VENTA:
260.000,- pts
CATASTRAL:
318,- pts
C) FINCA RUSTICA
PARAJE:
MATAPALACIOS
POLÍGONO:
12
PARCELA:
213
LINDEROS:
N:
TÉRMINO DE LOGROÑO
S:
SENDA
E:
MARCELINO ALVAREZ ASENSIO
PARCELA: 214
AMBROSIO HIJAZO GARCÍA
PARCELA: 215
O:
RAFAEL ESPINOSA ROMANOS
PARCELA: 211
MARCELINO ALVAREZ ASENSIO
PARCELA: 214
SUPERFICIE: 58 Ar 00 Ca
APROVECHAMIENTO:
Propio
NATURALEZA DEL DOMINIO:
Patrimoniales
CULTIVO:
Erial
TITULO:
No tiene. Se posee desde tiempo inmemorial
CARGAS:
No tiene.

VALOR:
EN VENTA:
1.160.000,- pts
CATASTRAL:
1.438,- pts
5º.- MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA A INSTANCIA DE D. JUAN MANUEL ALVAREZ
SÁENZ DE CABEZÓN.
Dada cuenta de la solicitud de modificación puntual del Plan General de
Ordenación Urbana, en la zona de Bodegas San Cristóbal, parcela 10.002, presentada
por D. Juan Manuel Alvarez Saénz de Cabezón, redactada por Dª. Esperanza Rabanaque
Mallen, D. Pedro José Zorzano Santamaría y Dª. Nuria Herranz Pascual, para que dicha
parcela, de 313 m2 ocupados por una nave de una planta y lindante con suelo urbano,
que en la actualidad está clasificada como suelo no urbanizable de protección de
elementos paisajísticos, sea clasificada como suelo urbano y calificada como de usos
complementarios de la vivienda.
Vistos los informes técnico y jurídico favorables emitidos, el Pleno, por
unanimidad, que representa mayoría absoluta, acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación puntual del Plan General de
Ordenación Urbana en la zona de Bodegas San Cristóbal, parcela 10.002, a solicitud de
D. Juan Manuel Alvarez Sáenz de Cabezón, consistente en clasificar dicha parcela como
Suelo Urbano.
Segundo.- Someter el expediente a información pública durante un mes
mediante anuncio en el Boletín Oficial de La Rioja y en el diario La Rioja.
Tercero.- Remitir la modificación a la Dirección General de Urbanismo de La
Rioja para que emita informe, si lo estima oportuno, durante el plazo de alegaciones.
6º.- ADJUDICACIÓN DE PARCELA URBANA 24-A DE CTRA.
LOGROÑO.
Dada cuente del expediente tramitado para la enajenación de la parcela nº 24-A
del polígono D situada en Carretera de Logroño, de 296,66 m2 de superficie
correspondiente al 68,67% de 432 m2, y teniendo en cuenta la propuesta de la Mesa de
Contratación de adjudicación del contrato de enajenación de la referida parcela a favor
de Promociones Sierra La Hez, S.L. por ser único y mejor postor concurrente al acto
licitatorio celebrado.
El Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, que representa mayoría absoluta,
acuerda:
Primero.- Declarar válida la licitación y adjudicar el contrato de enajenación de
la parcela nº 24-A del polígono D, de Ctra. Logroño, de 296,66 m2 de superficie
correspondiente al 68,67% de 432 m2 del total de la parcela a Promociones Sierra La
Hez, S.L.
Segundo.- Notificar la adjudicación al interesado y único licitador.

Tercero.- Citar al adjudicatario para la formalización del contrato de
enajenación de la referida parcela dentro del plazo legalmente establecido.
Cuarto.- Dar de baja en el Inventario Municipal de Bienes la parcela que se
enajena con los correspondientes efectos en la contabilidad municipal.
Quinto.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma del contrato, escritura y cuantos
documentos y tramites sean necesarios a este fin.
7º.APROBACIÓN
DEL
PLIEGO
DE
CLÁUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARA LA ENAJENACIÓN DE LAS PARCELAS DEL
POLÍGONO INDUSTRIAL DE BUICIO.
Examinado el expediente tramitado para la contratación por subasta mediante
procedimiento abierto, de la enajenación de las parcelas del Polígono Industrial de
Buicio y teniendo en cuenta:
-

Que en sesión plenaria de 21 de febrero 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 remitido dicho expediente a la Comunidad Autónoma de la Rioja
para su autorización

-

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 las
parcelas del Polígono Industrial de Buicio, declarándolo de tramitación ordinaria.
Segundo.- Adjudicar el contrato 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 las
referidas parcelas.
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.
Séptimo.- Facultar al Sr. Alcalde para cuantas actuaciones sean necesarias en
cumplimiento de este acuerdo.
Concluido el Orden del Día y antes de pasar al punto de Ruegos y Preguntas se
propone al Pleno por razón de urgencia, incluir el punto de Adjudicación del Contrato
de Orquestas y Espectáculos para las fiestas patronales de 2001, aceptando por
unanimidad su inclusión.
ADJUDICACIÓN
DEL
CONTRATO
DE
ORQUESTAS
Y
ESPECTÁCULOS PARA LAS FIESTAS DE SAN JUAN Y LA CRUZ DEL AÑO
2.001.
Examinado el expediente tramitado para la contratación por concurso de
orquestas y espectáculos para las fiestas de San Juan y La Cruz del año 2.001, y vista la
propuesta de adjudicación formulada por la Mesa de Contratación a favor de
Promociones Musicales Iregua, S.L.
Teniendo en cuenta lo dispuesto por la normativa vigente en materia de
contratación administrativa local, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, acuerda:
Primero.- Adjudicar el contrato para la actuación de orquestas y espectáculos
para las fiestas de San Juan y La Cruz del año 2.001, con arreglo al pliego de cláusulas
administrativas que sirve de base para este contrato, por la cantidad de once millones
doscientas cincuenta y dos mil pesetas (11.252.000,- pesetas) (67.652,88 euros), a
Promociones Musicales Iregua, S.L. autor de la única proposición, de acuerdo con los
criterios establecidos al efecto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Segundo.- Disponer el gasto correspondiente con cargo a la partida 422 del
vigente Presupuesto Municipal.
Tercero.- Notificar la adjudicación realizada, en el plazo de los diez días
siguientes, procediendo igualmente a publicar el anuncio correspondiente en el Boletín
Oficial de La Rioja.
Cuarto.- Requerir al adjudicatario para que, dentro de los quince días siguientes
al de la notificación de la adjudicación del contrato, presente el documento acreditativo
de haber constituido la garantía definitiva por importe de 450.080,- pesetas (2.705,04
euros), y posteriormente comparezca en este Ayuntamiento el próximo día 1 de junio de
2.001, a sus trece horas, para formalizar el documento administrativo.
Quinto.- Facultar expresamente al Sr. Alcalde para que en representación del
Ayuntamiento proceda a la firma de cuantos documentos sean necesarios para la
ejecución del acuerdo.
II. CONTROL DE ORGANOS DE LA CORPORACIÓN.
8º.-RUEGOS Y PREGUNTAS.

-

La portavoz del Grupo Municipal Popular, Mª Elena Fernández Azcoitia
pregunta por la valoración que se hace por el Ayuntamiento de los actos
llevados a cabo dentro del programa de la denominada "Semana Loca" y si
se va a seguir con la Semana Cultural de la Mujer o se va a dejar.

-

Por la Concejala de Cultura, Rosa Mª Grijalba Diez, se responde que la
valoración es positiva y se considera buena la participación de la gente en los
diversos actos, salvo en el Cuentacuentos de adultos que fue escasa, por ello
se piensa seguir con esta línea que ha tenido buena participación de niños,
jóvenes y mujeres no así de hombres que es el sector de población que
menos ha participado.

-

Finalmente la portavoz del Grupo Popular Municipal expresa su deseo de
que se siga pensando mas en contenidos culturales que lúdicos para estas
semanas culturales.

Con lo cual, no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levantó la sesión
siendo las veinte horas y treinta minutos, de lo que como Secretario doy fe.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que la precedente acta ha sido
extendida en cuatro folios, numerados del 24778 vtª. al 24781. Conste y
Certifico.
El Secretario,

