SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2.001
Sres. Asistentes:
D. Valentín Alonso Rubio
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
No Asisten:
Dª. Belén Muñoz Sierra

En la Casa Consistorial de la Muy Ilustre,
Noble y Leal Villa de Fuenmayor, a cinco
de Septiembre 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 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

I PARTE RESOLUTIVA.

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.Habiendo sido entregada junto con la convocatoria de la presente sesión una copia
del acta de la sesión anterior correspondiente al 26 de julio de 2001 por el Sr. Alcalde se
pregunta si hay alguna observación que formular a la misma, contestándose que no, por lo
que se considera aprobada.
2.- ADJUDICACIÓN DE PARCELAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE
BUICIO (2ª SUBASTA).
El Pleno del Ayuntamiento, teniendo en cuenta:

-

-

La convocatoria de segunda subasta publicada en el Boletín Oficial de La Rioja
de 19 de julio de 2001 para la enajenación de 16 parcelas del Polígono Industrial
de Buicio.
La propuesta formulada por la Mesa de Contratación de adjudicación de las
parcelas solicitadas y elegidas por las entidades que presentaron proposiciones
para la adquisición de parcelas industriales en el referido Polígono.

Por unanimidad de los presentes, que representa mayoría absoluta, acuerda:
PRIMERO.- Declarar válida la licitación y adjudicar a las entidades siguientes las
parcelas que se indican de conformidad con la solicitud y oferta presentada y de acuerdo
con el mayor porcentaje de alza ofertado:
-

A BODEGAS FUENMAYOR: Parcela nº 5, sita en el Polígono Industrial S11
BUICIO de Fuenmayor (La Rioja), señalada en el plano con el número CINCO.
Ocupa una superficie de mil doscientos cuarenta y cinco metros y cincuenta
decímetros cuadrados (1.245,50 m2). Linda: por el NORTE, parcela 6; por el
ESTE, viales; por el SUR, parcela 4; y por el OESTE, parcela 1, en el precio de
9.146.952,- pesetas (54.974,29,- euros) IVA incluido.

-

A LOGROGAS, S.L.: Parcela nº 22, sita en el Polígono Industrial S11
BUICIO de Fuenmayor (La Rioja), señalada en el plano con el número
VEINTIDOS. Ocupa una superficie de mil ochocientos cincuenta y dos metros y
setenta y ocho decímetros cuadrados (1.852,78 m2). Linda: por el NORTE,
parcela 23; por el ESTE, viales; por el SUR, parcela 21; y por el OESTE,
parcela 18, en el precio de 12.756.390,- pesetas (76.667,45,- euros) IVA
incluido.

-

A JOYMI: las siguientes parcelas:

-

Parcela nº 11 sita en el Polígono Industrial S11 BUICIO de Fuenmayor (La
Rioja), señalada en el plano con el número ONCE. Ocupa una superficie de mil
trescientos noventa y siete metros y cuarenta y ocho decímetros cuadrados
(1.397,48 m2). Linda: por el NORTE, parcela 14; por el ESTE, parcela 12; por el
SUR, viales; y por el OESTE, parcelas 10 y 9 en el precio de 10.162.474,pesetas (61.077,70,- euros) IVA incluido.

-

Parcela nº 12 sita en el Polígono Industrial S11 BUICIO de Fuenmayor (La
Rioja), señalada en el plano con el número DOCE. Ocupa una superficie de mil
ochenta metros y cuarenta y seis decímetros cuadrados (1.080,46 m2). Linda: por
el NORTE, parcela 13; por el ESTE, viales; por el SUR, viales; y por el OESTE,
parcela 11, en el precio de 7.857.105,- pesetas (47.222,15,- euros) IVA incluido.

-

Parcela nº 13 sita en el Polígono Industrial S11 BUICIO de Fuenmayor (La
Rioja), señalada en el plano con el número TRECE. Ocupa una superficie de mil
trescientos setenta y cuatro metros y setenta y nueve decímetros cuadrados
(1.374,79 m2). Linda: por el NORTE, viales; por el ESTE, viales; por el SUR,

parcela 12; y por el OESTE, parcela 14, en el precio de 9.372.631,- pesetas
(56.336,65,- euros) IVA incluido.

SEGUNDO.- Notificar la adjudicación a los interesados a los efectos
correspondientes establecidos en la cláusula 17 del Pliego de Cláusulas Administrativas.
TERCERO.- Las enajenaciones se formalizarán en escritura pública una vez
constituida la fianza definitiva equivalente al 10 por 100 del precio de enajenación de la
parcela de conformidad con la cláusula 24 del Pliego.
CUARTO.- Dar de baja en el Inventario Municipal de Bienes a las referidas
parcelas enajenadas con los correspondientes efectos en la contabilidad municipal.
QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma y cuantos trámites y documentos
fueran necesarios en cumplimiento de este acuerdo.
3.- ADAPTACIÓN DE LAS TARIFAS DE LAS ORDENANZAS FISCALES
PARA SU EXPRESIÓN EN EUROS.
El Pleno del Ayuntamiento, teniendo en cuenta:
-

Que en los artículos 3 y 4 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
introducción del euro, se establece que a partir del 1 de enero de 2002 la unidad
de cuenta del sistema monetario ha de ser exclusivamente el euro.

-

Que realizado el inventario correspondiente de normas, procedimientos,
expedientes y registros en los que inciden valores monetarios, resulta que en las
Ordenanzas Fiscales y Reglamentos de este Ayuntamiento, salvo en las
modificadas con posterioridad al 1 de enero de 1999 que se expresan en pesetas
y euros, los importes monetarios de las tarifas o cuantía de sanciones se
expresan en pesetas.

Por unanimidad de los asistentes, que representan mayoría absoluta, acuerda:
PRIMERO.- Proceder, de conformidad con lo establecido en la Ley 46/1998, sobre
adaptación al euro, a la conversión en euros de las tarifas de las distintas
Ordenanzas Fiscales y Reglamentos Municipales que actualmente están expresadas
en pesetas, teniendo en cuenta el valor de conversión de 166,386 pesetas por euro y
las normas de redondeo.

SEGUNDO.- Publicar en el Boletín Oficial de La Rioja por razones de seguridad
jurídica y para general conocimiento el importe en euros de la tarifa de cada una de
las Ordenanzas y Reglamentos municipales.

4.- ENAJENACIÓN DE DOS PARCELAS RÚSTICAS.
- EXPEDIENTE DE ENAJENACIÓN POLIGONO 16 PARCELA 127.
Examinado el expediente tramitado para la enajenación de los siguientes bienes
inmuebles de propiedad municipal:
-

Referencia catastral: 260640000001300127QD

-

Naturaleza del inmueble: Naturaleza Rústica

-

Situación: Polígono 16, parcela 127

-

Linderos: Norte: Parcela 125
Este: Parcela 128 y 129
Sur:

Parcela 129

Oeste: Parcela 126
-

Superficie: 5000 m2

-

Destino o utilidad: Erial a pastos.

Teniendo en cuenta:
1.- Que esta Corporación tiene programada la ejecución de las inversiones
siguientes:
Urbanización del Polígono Industrial de Buicio, Accesos al Polígono y
Urbanización de la Plaza Azpilicueta.

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 Sáenz Reinares, en la cantidad total de un millón (1.000.000) de pesetas
(6.010,12 euros), lo que supone el 0,42 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, la Corporación Municipal tras deliberar,
por unanimidad, que representa mayoría absoluta, 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 un millón (1.000.000) de pesetas (6.010,12 euros).

Segundo.- Destinar el importe que resulte de la correspondiente subasta, a la
financiación de las obras de Urbanización del Polígono Industrial, Accesos al Polígono y
Urbanización de la Plaza Azpilicueta.

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 conocimiento, 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.

- EXPEDIENTE DE ENAJENACIÓN POLIGONO 16 PARCELA 207.
Examinado el expediente tramitado para la enajenación de los siguientes bienes
inmuebles de propiedad municipal:
Referencia catastral: 260640000001600207QT

Naturaleza inmueble: Rústica
Situación: Polígono 16, parcela 207, El Cerrillo.
Linderos:

Norte: Senda
Este: Parcela 208, 210, 211,212, 213, 214 y 215
Sur: Termino de Navarrete
Oeste: Parcela 203

Superficie: 11.280 m2
Destino: Erial a pastos

Teniendo en cuenta:
1.- Que esta Corporación tiene programada la ejecución de las inversiones
siguientes:
Urbanización Polígono Industrial de Buicio, Accesos al mismo y Urbanización de la
Plaza Felix Azpilicueta.

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 Sáenz Reinares, en la cantidad total de 1.974.000 pesetas (11.863,98 euros), lo
que supone el 0,83 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, el Pleno de la Corporación, por
unanimidad, que representa mayoría absoluta, acuerda:

Primero.- Aprobar el expediente instruido par la enajenación, mediante subasta
pública, de los bienes inmuebles reseñados, con arreglo a la valoración técnica efectuada
que asciende a un total de 1.974.000 pesetas (11.863,98 euros).

Segundo.- Destinar el importe que resulte de la correspondiente subasta, a la
financiación de las obras de urbanización del polígono industrial de Buicio, accesos al
polígono y urbanización de la Plaza Felix Azpilicueta.

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 conocimiento, 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.
5.- ESTUDIO DE LA SITUACIÓN DEL ABASTECIMIENTO Y SERVICIO
MUNICIPAL DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA.
El Pleno del Ayuntamiento, teniendo en cuenta:
-

-

Las ofertas presentadas para llevar a cabo un estudio técnico y económico del
servicio de abastecimiento y suministro de agua potable y saneamiento de los
municipios de Navarrete y Fuenmayor.
Que la oferta-estudio presentada por la empresa SERAGUA, S.A. se ha
considerado la mas adecuada y económicamente ventajosa.
Que la realización del estudio necesariamente ha de ser compartida por los
Ayuntamientos de Navarrete y Fuenmayor por ser común la captación,
abastecimiento y tratamiento del agua.

Por unanimidad de los asistentes, que representan mayoría absoluta, acuerda:
PRIMERO.- Encargar de forma conjunta con el Ayuntamiento de Navarrete la
realización de un estudio técnico y económico del Servicio de Abastecimiento y
Distribución de Agua Potable y Saneamiento de los municipios de Navarrete y Fuenmayor
a la empresa SERAGUA S.A., por el precio ofertado de 1.000.000 de pesetas ( 6.010,12
euros), mas I.V.A.

SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Navarrete, a la
empresa adjudicataria y demás afectados.

6.- APROBACIÓN DEL CALENDARIO LABORAL PARA EL AÑO 2002.
Dada cuenta de la necesidad de fijar por parte del Ayuntamiento para el próximo
año 2002 los dos días inhábiles para el trabajo, retribuidos y no recuperables que tengan por
tradición el carácter de fiesta local, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 2001/1983, a efectos de
elaborar el Calendario Laboral para el año 2002, se acuerda por unanimidad de los
presentes, que representan mayoría absoluta:
PRIMERO.- Fijar como días inhábiles para el trabajo, retribuidos y no
recuperables por ser fiestas locales del año 2002, los siguientes:
-

24 de junio, lunes, (Fiestas de San Juan)
13 de septiembre, viernes, (Fiestas de La Cruz)

SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo a la Dirección General de Empleo del
Gobierno de La Rioja para la elaboración del Calendario Laboral de 2002.

II CONTROL DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
-

Por Dña. Mª Elena Fernández Azcoitia se pregunta:

Por la limpieza del Parque Navajas y la asiduidad con la que se realiza debido a que
en la actualidad se encuentra sucio. Por D. Francisco Luque Muñoz se responde que se
hace con toda la asiduidad posible pero que últimamente, debido a la falta de personal, no
se ha podido hacer como hubiera sido deseable y que ahora, ya solucionado este problema,
se va a prestar mas atención.
Por el descontento de las Asociaciones locales sobre la programación de fiestas que
se ha puesto de manifiesto a través del artículo publicado en el periódico La Rioja ya que
en alguna reunión anterior de la Comisión se dijo que se podría traer una plaza de toros y
finalmente no ha sido así. Se contesta por el Sr. Alcalde que las propias Asociaciones
sabrán la causa de su descontento porque el Ayuntamiento realmente no lo sabe.
- Por D. Luis Maria Ríos Moreno se pone de manifiesto que el Camino del
Cumbrero está obstruido por troncos y ramaje que han dejado con motivo de los trabajos de
limpieza del monte realizados por Medio Ambiente. Se contesta que ya se ha cursado la
correspondiente notificación para que lo recojan y limpien debidamente.

Seguidamente se da cuenta al Pleno de que la Oficina de Información para la
contratación de temporeros para la vendimia ha comenzado a funcionar desde el pasado
lunes día 3 y del contenido de los escritos recibidos de la Dirección General de Servicios
Sociales de La Rioja en contestación a los enviados por este Ayuntamiento recabando
ayuda para la construcción de una Residencia para personas mayores en la localidad,
manifestando, entre otras cosas, que la posibilidad de solicitar subvención para el año 2001
ha finalizado y que ya se ha realizado el anteproyecto de presupuestos de 2002. En relación
con este asunto se propone por la concejala Dña. Mª Elena Fernández Azcoitia que ya que
la Comunidad Autónoma parece no estimar la propuesta del Ayuntamiento, se estudie la
posibilidad de construcción de un Centro de Día para personas mayores a lo que se
responde por el Sr. Alcalde que la idea de su Grupo sigue siendo la construcción de una
Residencia.
Con lo cual , no habiendo mas asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levantó la sesión
siendo las veinte horas y treinta y cinco minutos, de todo lo cual, como Secretario, doy fe.

DILIGENCIA:- Para hacer constar que la precedente acta ha sido extendida en
cinco folios, numerados del 024791vtº. al 024795. Conste y Certifico
El Secretario

