SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
DEL DIA 15 DE MARZO DE 1.999
Sres. Asistentes:
D. Valentín Alonso Rubio
D. Francisco Luque Muñoz
Dª. Alicia Grijalba Alvarez
D. Paulino Alesón Reina
D. Antonio Sierra Crespo
D. Luis Mª Ríos Moreno
D. Iván A. Montiel Rubio
Dª Teodora de Marcos Díez
Secretario:
D. Arturo Ibáñez Torres
=======================

En la Casa Consistorial de la Muy Ilustre,
Noble y Leal Villa de Fuenmayor, a siete de
Enero de mil novecientos noventa y nueve.
Siendo las diecinueve horas y bajo la
presidencia del Sr. Alcalde, se reunieron los
Sres. Concejales que al margen se expresan,
con objeto de celebrar el Pleno del
Ayuntamiento Sesión Extraordinaria a la
que previamente han sido citados en forma
legal y reglamentaria. No asistieron a la
misma las Concejalas Dª Belén Muñoz
Sierra, Dª Lucía Alvarez Foncea y Dª Mª
Elena Fernandez Azcoitia, que justificaron
su ausencia.
Abierto el acto por la presidencia, de su
orden yo, el Secretario, di lectura al acta de
la sesión anterior, que fue aprobada por
unanimidad.

Seguidamente y previa deliberación, se adoptaron los siguientes
ACUERDOS
1º.- APROBACIÓN INICIAL MODIFICACION PUNTUAL PLAN
GENERAL “BUICIO” FUENMAYOR Examinada la Modificación Puntual del Plan
General de Fuenmayor sobre Modificación de clasificación de suelo en el Paraje de
“Buicio” Fuenmayor, redactado por el Arquitecto D. Miguel Angel Prieto Echegaray,
siendo promotor el Ayuntamiento de Fuenmayor, previos los informes del técnico
municipal y del Secretario General, por unanimidad, que representa la mayoría absoluta
de los miembros de la Corporación, acuerdan:
1º) Aprobar inicialmente la modificación puntual del Plan General de
Fuenmayor, sobre Modificación de Suelo en el paraje de Buicio – Fuenmayor.
2º) Que de acuerdo con lo establecido en el art. 128 del Reglamento de
Planeamiento, se exponga al público por espacio de un mes, quedando el expediente a
disposición de todo aquél que desee examinarlo en las dependencias municipales.
2º.- APROBACIÓN INICIAL PLAN PARCIAL “SUELO INDUSTRIAL
TERMINO BUICIO – FUENMAYOR Examinado Plan Parcial para Suelo Industrial
en el término denominado “Buicio” – Fuenmayor, redactado por el Arquitecto D.
Miguel Angel Prieto Echegaray, siendo promotor el Ayuntamiento de Fuenmayor,
previos los informes favorables del Técnico Municipal, Secretario General, por
unanimidad, que representa la mayoría absoluta legal de los miembros de la
Corporación, acuerdan:
1º) Aprobar inicialmente el Plan Parcial para Suelo Industrial en el término de
Bucio – Fuenmayor.

2º) Que de acuerdo con la legislación vigente, se exponga al público, por espacio
de un mes, quedando el expediente a disposición de todo aquél que desee examinarlo en
las dependencias municipales.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las diecinueve cuarenta horas, el
Sr. Alcalde levantó la Sesión, extendiéndose la presente acta, que después de leída y
hallada conforme, es firmada por todos los asistentes, conmigo el Secretario, que
CERTIFICO.

