SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
DEL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 1.999
Sres. Asistentes:
D. Valentín Alonso Rubio
Dª. Belén Muñoz Sierra
D. Francisco Luque Muñoz
Dª. Mª Carmen Arana Alvarez
D. Paulino Alesón Reina
D. Antonio Sierra Crespo
Dª. Rosa Mª Grijalba Diez
D. Luis Mª Ríos Moreno
Dª. Mª Elena Fernández Azcoitia
Dª. Mercedes Peña Hurtado
D. José Mª Saenz De Cabezón
Goicoechea
Secretario (En Funciones):
D. Narciso Grijalba Diez

En la Casa Consistorial de la Muy Ilustre,
Noble y Leal Villa de Fuenmayor, a uno de
Septiembre de mil novecientos noventa y
nueve. Siendo las veinte 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 ordinaria a la que
previamente han sido citados en forma legal
y reglamentaria.
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.- APROBACION INICIAL ORDENANZA REGULADORA DE CONSTRUCCION,
MEJORA, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y
MUNICIPALES. Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la Ordenanza Reguladora de Construcción, Mejora,
Conservación y Mantenimiento de Caminos Rurales y Municipales, redactada e informada por la
Comisión correspondiente, del litoral siguiente:
ORDENANZA
REGULADORA
DE
CONSTRUCCION,
MEJORA,
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y MUNICIPALES.
Artículo 1.
Es objeto de la presente Ordenanza la regulación, construcción, mejora, conservación y
mantenimiento de todos los caminos rurales y municipales con itinerario comprendido en el término
municipal de Fuenmayor, exceptuando las servidumbres típicas de fincas aisladas que se regirán por los
artículos 564 al 568 del Código Civil.
Artículo 2.
La titularidad de los caminos rurales y municipales objeto de esta Ordenanza corresponde al
Ayuntamiento de Fuenmayor.
Artículo 3.
Los caminos rurales del Ayuntamiento de Fuenmayor se integrarán en dos tipos de redes, según
el Anexo a la presente Ordenanza:
- Principales.
- Secundarios.
Artículo 4.
La financiación de las actuaciones en la red de caminos rurales de titularidad municipal se
efectuará mediante las consignaciones que a tal efecto se incluyan en los Presupuestos anuales del
Ayuntamiento, mediante recursos que provengan de otras Administraciones Públicas y de los propietarios
de fincas rústicas dentro del término municipal y fuera del suelo urbano, tal como se halla definido en las
respectivas Ordenanzas fiscales de este Ayuntamiento.
Artículo 5.

La aprobación de los proyectos de caminos de la red municipal implicará la declaración de
utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición de derechos correspondientes a
los fines de expropiación forzosa, de ocupación temporal o de imposición o modificación de
servidumbres.
La declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación se referirá también a los bienes y
derechos comprendidos tanto en el replanteo del proyecto como en las modificaciones de obras que
puedan aprobarse posteriormente.
A los efectos indicados en los apartados anteriores, los proyectos de caminos y sus
modificaciones deberán comprender la definición del trazado de las mismas y la determinación de los
terrenos, construcciones u otros bienes y derechos que se estime preciso ocupar o adquirir para la
construcción, defensa o servicios de aquellos.
Artículo 6.
La expropiación de bienes y derechos y la imposición de servidumbres, en su caso, necesarias
para la construcción de los caminos, se efectuará con arreglo a lo establecido en la Legislación de
Expropiación Forzosa.
Artículo 7.
El Ayuntamiento puede limitar los accesos de los caminos a las fincas privadas y establecer con
carácter obligatorio los lugares en que tales accesos puedan construirse por razones técnicas.
Los accesos a las fincas serán autorizados en precario, corriendo todos los gastos de
construcción, mantenimiento y sustitución a cargo de los beneficiarios de los mismos, sin perjuicio de las
autorizaciones que deban emitir otras Administraciones.
Artículo 8.
Todos los propietarios de las fincas limítrofes a los caminos tendrán la obligación de construir,
mantener y limpiar debidamente las cunetas colindantes a sus propiedades.
Artículo 9.
El retranqueo mínimo de edificaciones, vallados, alambradas y carteles de los caminos, estará
conforme a lo dispuesto en el correspondiente Planeamiento Urbanístico vigente para cada caso concreto.
En todos lo casos el retranqueo mínimo será de 4,00 metros en la red principal y de 3,00 metros
en la red secundaria respecto al eje del camino, medidas en horizontal y perpendicularmente a dicho eje.
El cerramiento de fincas de mampostería u obra de fábrica queda prohibido, excepto en los casos
de uso para explotaciones ganaderas o de especie piscícolas.
La altura máxima será, en general, de 2,00 metros –como máximo- ajustándose la situación y
materiales a las especificaciones de las Condiciones Generales de Edificación e Instalación, excepto en
las mamposterías cuya altura máxima será de 1,50 metros.
Artículo 10.
No se podrá efectuar plantaciones de árboles frutales o forestales cerca de los caminos sino a la
distancia de seis metros respecto al eje de los caminos principales y de cinco metros de los caminos
secundarios. Esta distancia se reducirá en un metro si la plantación es de arbustos, viñas, etc. (árboles
bajos).
Artículo 11.
La circulación por los caminos con vehículos de peso superior a 15.000 Kg, Los accesos y
cerramientos, así como las nivelaciones o movimientos de tierra de las fincas colindantes a los caminos
precisarán autorización expresa del Ayuntamiento y el abono de las tasas reglamentarias, que se detallan a
continuación:
 Hasta 5 viajes:
592.-pts/viaje
 Hasta 6 a 10 viajes: 710.-pts/viaje
 De 11 a 20 viajes:
829.-pts/viaje
 Más de 20 viajes: será necesaria la presentación de aval bancario que responsa por los
desperfectos que se puedan ocasionar hasta el final de las operaciones. Si se hubiera causado
daño en la infraestructura del camino, se arreglará con el fondo del aval depositado. Importe
de los avales:
 De 21 a 30 viajes:
414.400.-pts
 De 31 a 40 viajes:
592.000.-pts
 De 41 a 50 viajes:
710.400.-pts
 Más de 50 viajes:
828.800.-pts
En los casos cuya utilización sea permanente a lo largo del año, se depositará aval por las
cantidades que correspondan, de acuerdo con el nº de viajes previstos a lo largo del año, elevándose a la
cantidad de 1.184.000.-pts cuando el nº de viajes exceda de 100.
Artículo 12

Incurrirán en responsabilidad administrativa quienes cometan cualquiera de las infracciones
tipificadas en los apartados siguientes:
Son infracciones leves:
a) Colocar, verter, arrojar o abandonar dentro de los caminos objetos o materiales de cualquier
naturaleza (así como ramas, brozas, piedras,etc.).
b) Usar los caminos de forma impropia contribuyendo a su rápido deterioro.
c) Realizar plantaciones de árboles, arbustos, etc. sin respetar las distancias mínimas
reglamentariamente.
Son infracciones graves:
a) Destruir, deteriorar, alterar o modificar cualquier obra o instalación del camino.
b) Dañar el camino por arrastre de aperos o maquinaria.
c) Romper o labrar los límites del camino.
d) La reiteración de tres faltas leves por el mismo titular o infractor en un año.
Son infracciones muy graves:
a) Cualquier actuación que suponga el corte o la dificultad de tránsito por el camino.
b) La reiteración de tres faltas graves por el mismo titular o infractor en un año.
Artículo 13.
El procedimiento para sancionar las infracciones a los preceptos de esta Ordenanza se iniciará de
oficio por resolución de la autoridad competente o como consecuencia de denuncia formulada por
particulares.
Las infracciones a que se refiere el artículo anterior serán sancionadas con las siguientes multas:
Infracciones leves: 10.000 pesetas la primera vez y 15.000 pesetas la segunda.
Infracciones graves: 25.000 pesetas la primera vez y 30.000 pesetas la segunda.
Infracciones muy graves: 50.000 pesetas.
Artículo 14
Los sujetos responsables de la infracción serán las personas individuales o jurídicas cuya
actuación, acciones u omisiones sean contrarias a lo establecido en el presente Reglamento.
Son sujetos responsables subsidiarios los propietarios o arrendatarios de las fincas o parcelas en
las que como consecuencia de su explotación se haya cometido cualquier infracción de las previstas en el
presente Reglamento por personal a su servicio.
En los casos de no observarse en flagrante la comisión de una infracción, pero existan indicios y
probadas razones de ser causadas por labores efectuadas en una parcela determinada, el sujeto
responsable será el propietario o arrendatario de dicha parcela.
Artículo 15
La competencia para la imposición de la sanción corresponde, en el marco de lo dispuesto en la
presente Ordenanza, a la Alcaldía.
La imposición de la sanción correspondiente será independiente de la obligación de reponer o
reparar los daños materiales causados o en su caso resarcir al Ayuntamiento del coste de tal reposición.
El Ayuntamiento se reserva el derecho de acudir a la vía judicial si el daño causado es
importante (artículos 264 y 267 del Código Penal de 1995)
DISPOSICION TRANSITORIA
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
La Rioja, que se llevará a cabo una vez transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 65.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Pasado a discutir el tema, por el Concejal D. Luis Mª Rios Moreno se propone, dejar sobre la
mesa por haberse producido alguna variación en su redacción.
Por la Concejala, Portavoz del Grupo Popular, Dª. Mª Elena Fernández Azcoitia, se manifiesta
que no han tenido tiempo de estudiarla.
Seguidamente fue sometido el tema a votación, arrojando el siguiente resultado:
- Siete votos a favor de la aprobación del Grupo Municipal del P.S.O.E.
- Cuatro votos en contra del Grupo Municipal del P.P.
Quedando aprobada, por tanto, inicialmente la Ordenanza y que se exponga al público por plazo
reglamentario, entendiéndose aprobado definitivamente si durante dicho periodo no se presentan
reclamaciones contra la misma.
2º.- APROBACION DE LA SOLICITUD DE DECLARACION DE MONTE DE
UTILIDAD PUBLICA DEL CONSORCIO LO-3128 “LA CUESTA DE LA PLANA” A LA
DIRECCION GENERAL DEL MEDIO NATURAL DEL GOBIERNO DE LA RIOJA. Previa
deliberación del punto al que se refiere este asunto, la Corporación por unanimidad, acuerda:

Que proceda sobre la Declaración de Utilidad Pública del Monte “Cuesta de La Plana”.
El Pleno, visto el expediente administrativo elaborado al efecto, acuerda solicitar a la
Comunidad Autónoma de La Rioja la declaración de Utilidad Pública del Monte “Cuesta de La Plana”,
con nº de consorcio LO-3128.
Y facultar al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente a suscribir la documentación necesaria al efecto.
3º.- SOLICITUD A LA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES,
URBANISMO Y VIVIENDA, PARA LA MEJORA Y EL ACONDICIONAMIENTO DEL CAUCE
“RIO DEL CRISTO”.
El Sr. Alcalde expuso a sus compañeros de Consejo el desfavorable estado, que como de todos
es sabido, se encuentra el río de “El Cristo”, a su paso por el casco urbano y la urgente necesidad de darle
una solución definitiva al problema, para evitar la proliferación de ratas, malos olores, parásitos, etc., por
lo que propone se solicite a la Consejería de Obras Públicas, T. Urbanismo y Vivienda la ejecución de las
Obras de Mejora y Acondicionamiento de dicho cauce, para lo que el Arquitecto Técnico de este
Ayuntamiento ha elaborado una memoria valorada de tales obras, y que ascienden a la cantidad de
38.958.491,- pesetas; cantidad ésta imposible de asumir por el Ayuntamiento por los compromisos de
inversión asumidos con anterioridad, polígono industrial, Cementerio, Depósito de Agua Potable, etc.
La Corporación, tras deliberar sobre el asunto, por unanimidad acuerda:
- Solicitar de la Consejería de Obras Públicas, T. Urbanismo y Vivienda, la ejecución de las
Obras de Mejora y Acondicionamiento del “Río del Cristo”, al igual que fueran realizadas, en su día, las
del río Mayor.
4º.- RESOLUCION SOBRE PRIVATIZACION DE LA SANIDAD PUBLICA
(FUNDACIONES SANITARIAS).
El Sr. Alcalde da cuenta del escrito recibido de la “PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA
SANIDAD PUBLICA DE LA RIOJA”, por el que solicitan del Ayuntamiento la oposición a toda
propuesta que pueda suponer el inicio de un proceso de privatización de la sanidad pública y que el Pleno
se pronuncie en contra de las Fundaciones Sanitarias y al proceso paulatino de privatización que se está
llevando a cabo y a favor de una Sanidad Pública digna, basada en la solidaridad interterritorial, etc., y sin
discriminaciones al derecho de la salud, con financiación y gestión pública.
Seguidamente intervino Dª. Mª Mercedes Peña Hurtado, quien disertó sobre el tema,
manifestando que no se trata de privatizar, sino de dar una mayor calidad sanitaria, ya que será mejor por
gestión directa de los propios hospitales.
Por Dª. Belén Muñoz se replica que tal y como se está llevando el tema, entiende que se trata de
una privatización al pasar a Fundaciones que estarán en manos privadas.
Después de discutir ampliamente el tema, se pasó a la votación, con el siguiente resultado:
- Votos a favor de la Resolución contra el cambio de modelo de gestión en materia de sanidad,
siete del Grupo Municipal Socialista (P.S.O.E.).
- Votos en contra cuatro del Grupo Municipal Popular (P.P.).
5º.- APROBACION DEL ANEXO DEL PLAN PARCIAL DE SUELO INDUSTRIAL
BUICIO.
Visto el Anexo al Plan Parcial de Suelo Industrial “BUICIO” Fuenmayor, redactado por el
Arquitecto D. Miguel Angel Prieto Echegaray, y que fue requerido por los servicios Técnicos del Servicio
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, para unión al expediente, Rfª.: URBANISMO: LGV/MJC, y
el informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad,
acuerda aprobarlo, en los propios términos en que está redactado.
6º.- CESION PARCELAS INSTALACION AEROGENERADORES “ELECNOR, S.A.”
Dada cuenta del escrito presentado por la Empresa ELECNOR, S.A., por el que solicita la cesión
de las parcelas números 54 y 100 del Polígono 15 de titularidad municipal, para la instalación de una o
más torres anemométricas, para la realización de los estudios previos a la explotación de un Parque Eólico
de Aerogeneradores.
Vistos los informes técnicos y jurídicos favorables a la cesión solicitada, siempre que por los
organismos competentes de la Comunidad Autónoma de La Rioja se autorice, previamente, tal
instalación.
Visto el borrador del convenio entre este Ayuntamiento y la empresa ELECNOR, S.A., por el
que se concertarán las bases de la cesión, periodo de vigencia, canon, etc.
La Corporación, por unanimidad, acuerda:

1º) Aprobar el convenio de cesión de las parcelas 54 y 100 del Polígono 15, de titularidad
municipal a ELECNOR, S.A., para la instalación de torre anemométrica, para los estudios previos a la
explotación de un parque eólico de aerogeneradores.
2º) Que la citada concesión, queda condicionada a las autorizaciones previas de las Direcciones
Generales de Urbanismo y Vivienda y del Medio Natural de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
3º) Que deberá presentar proyecto técnico de las instalaciones, al que adjuntará las
autorizaciones anteriormente referidas, para la concesión de la correspondiente Licencia de Obras e
Instalaciones.
4º) Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean inherentes a este acuerdo.
7º.- SOLICITUD A LA CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA, JUVENTUD Y
DEPORTES DE UNA SUBVENCION PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE
REMODELACION EN EL COLEGIO PUBLICO “CERVANTES” CON CARGO A LA ORDEN
Nº 58, DE 17 DE AGOSTO DE 1.999.
Dada cuenta de la Orden 58, de 17 de Agosto de 1.999, de la Consejería de Educación, Cultura,
Juventud y Deportes del Gobierno de La Rioja, por el que se regula el régimen de concesión de
subvenciones a Ayuntamientos, para ejecución de obras de remodelación de Centros Educativos, y de las
necesidades del Colegio Público Cervantes, de esta localidad, de remodelar el alumbrado general del
Centro, por haber quedado obsoleto, con bajo rendimiento que perjudica la actividad lectiva y que,
además, supondrá, esta instalación, un importante ahorro energético; la Corporación, por unanimidad
acuerda:
1º) Solicitar subvención, al amparo de la Orden citada, para remodelación de alumbrado del
Colegio Público Cervantes.
2º) Comprometerse a la ejecución de las obras en el plazo que se establezca.
3º) Aprobar el presupuesto presentado.
4º) Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la
ejecución de este acuerdo.
8º.- COMUNICACIONES DE LA ALCALDIA.
El Sr. Alcalde pone en conocimiento de sus compañeros de Consejo, del escrito recibido del
Secretario General de la Casa de S.M. El Rey, por el que agradece a este Ayuntamiento y al Pueblo de
Fuenmayor en general, en nombre de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias la nominación de una de las
avenidas con su nombre y lamenta la imposibilidad de que S.A. Real pueda estar presente en la
inauguración, por compromisos adquiridos con anterioridad para el presente año.
9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
- Por Dª. Mª Elena se pregunta porque no se entregan los Carnets de Concejal y al mismo tiempo
tarjetas de visita. Se contesta que se confeccionarán y entregarán lo antes posible.
- Por la misma se pregunta por el aire acondicionado del Cine, que no funciona, se contesta que
al no estar el Encargado, posiblemente la persona que estuvo al cargo en aquella fecha, no sabia el
funcionamiento.
- D. José Mª Sanz De Cabezón, pregunta si el Ayuntamiento posee acciones en RETERIOJA,
que figura en la revista PROYECTAR. Se contesta que no.
- Dª. Mª Elena pregunta por la ubicación del Centro de Salud en Plaza Félix Azpilicueta, en lugar
de San Isidro. Se contesta que el cambio fue motivado por la oposición de algunos vecinos del inmueble
de San Isidro, 1, que alegaron innumerables molestias por la gran afluencia de personas.
- Esta misma pregunta quien confecciona los contratos, etc., del personal, se manifiesta que
Gestoría García, diciendo ella si hubo error en el referido a D. Constancio Del Corral, ya que no
concuerda con lo que a ella se le había manifestado y que porqué primero se le despidió y luego se volvió
a contratar como indefinido.
Por el Alcalde se contestan lo motivos de no firmar el primer contrato y posteriores actuaciones.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde, levantó la Sesión siendo las veinte cuarenta
horas. Extendiéndose la presente acta, que después de leída y hallada conforme, es firmada por todos los
asistentes, conmigo, el Secretario, que CERTIFICO

