SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
DEL DIA 13 DE OCTUBRE 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 trece de
Octubre 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.
Abierto el acto por la presidencia, de su
orden yo, el Secretario, di lectura al acta de
la sesión anterior.

=======================

Seguidamente y previa deliberación, se adoptaron los siguientes
ACUERDOS
1.- LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA
SESIÓN ANTERIOR. Fue aprobada por, siete votos del Grupo Socialista y cuatro en
contra del Grupo Popular, por considerar que el punto de ruegos y preguntas no está
suficientemente claro.
2.- ESCRITOS Y COMUNICACIONES.
3.- NOMBRAMIENTO DE COMPROMISARIO EN LA RENOVACIÓN
DE LAS JUNTAS DE EXPLOTACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL EBRO. Dada cuenta de los escritos de la Confederación
Hidrográfica del Ebro en los que interesa el nombramiento de Compromisarios para el
acto de elección de los Vocales Representantes de los abastecimientos, de los que este
Ayuntamiento es titular de una concesión en el ámbito territorial de las Juntas de
Explotación nº 1, cabecera del Ebro y nº 3, cuenca del Iregua, previa discusión del tema
y realizadas las propuestas, se sometió a votación, arrojando el siguiente resultado:
- A favor de Dª. BELÉN MUÑOZ SIERRA, siete votos del Grupo Socialista.
- A favor de D. LUIS Mª RIOS MORENO, cuatro votos del Grupo Popular.
Resultando por consiguiente, elegida Compromisaria Dª. BELÉN MUÑOZ SIERRA.
4.- NOMBRAMIENTO DE MUNICIPIOS QUE REPRESENTEN A
FUENMAYOR EN EL CONSEJO TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD
INMOBILIARIA DE LA RIOJA. Seguidamente se dio lectura al escrito de la
Gerencia Territorial del Catastro por el que comunica que con motivo de las elecciones
municipales, se debe proceder a la renovación de los representantes de las

Corporaciones Locales en los Consejos Territoriales de la Propiedad Inmobiliaria,
conforme al apartado 18 del artº. 26 del Real Decreto 1884/1996 de 2 de Agosto y
demás concordantes, por lo que ha de proponerse el nombre de tres Ayuntamientos
(excluido Logroño).
Analizado el tema se realizaron las siguientes propuestas:
- Por la Portavoz del Grupo Socialista se propusieron los Ayuntamientos de
Arnedo, Navarrete y Briones.
- Por la Portavoz del Grupo Popular se propuso a Calahorra, Haro y Alberite.
Sometidas a votación arrojó el siguiente resultado:
- Siete votos del Grupo Socialista a favor de su propuesta, cuatro votos en contra
del Grupo Popular.
- Cuatro votos del Grupo Popular a favor de la propuesta por ellos realizada y
siete en contra del Grupo Socialista.
En consecuencia son nombrados representantes de este municipio en el Consejo
Territorial de la Propiedad Inmobiliaria los Ayuntamientos de Arnedo, Navarrete y
Briones.
5.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL CAMBIO DE TITULARIDAD DE
LA CONCESION DE REPSON BUTANO Y AMPLIACION DEL MISMO. Dado
que este Ayuntamiento con fecha 21 de Enero del año actual adquirió una finca a
REPSOL BUTANO, S.A., en término de Buicio para destinarla a Polígono Industrial y
que en la escritura de compra-venta realizada ante el Notario D. Fernando Olmedo
Castañeda se hace constar que las fincas se adquieren “…. con cuantos derechos, usos,
pertenecidos y servidumbres le sean inherentes a las mismas ….”
Resultando que en la Confederación Hidrográfica del Ebro existe un expediente
administrativo, con nº 72-A-2661 por el que BUTANO S.A. tiene concedido con fecha
20 de Octubre de mil novecientos setenta y seis un caudal de 5 litros por segundo
procedente del agua del Ebro.
Resultando que las Normas Ministeriales en vigor recomiendan un caudal de 1,5
litros por segundo por hectárea de zona industrial, por lo que, en atención a la superficie
del polígono, este precisará de una concesión de 15 litros por segundo para atender a las
empresas que se instalen. De igual forma, existen otras empresas que también precisan
agua para su normal funcionamiento, debiendo destinarse un caudal de 5 litros a estos
efectos.
Considerando que además de la dotación de agua al Polígono Industrial, existen
otras empresas con necesidad de la misma para su normal funcionamiento, debiendo
destinarse un caudal de 5 l/s. a estos efectos.
El Ayuntamiento, a la vista de lo que antecede y teniendo en cuenta los informes
técnicos pertinentes, por unanimidad, acuerdan:
Solicitar de la Confederación Hidrográfica del Ebro el cambio de titularidad a
favor del Ayuntamiento y la ampliación de caudal hasta 20 litros segundo.
6.- DESIGNACION DE FIESTAS LOCALES PARA EL EJERCICIO
2000. Por el Sr. Alcalde se informa a sus compañeros de Concejo, que tal y como
dispone el artº. 37.2 del Estatuto de los Trabajadores, han de designarse los dos días de
fiesta local para el año 2.000 y comunicarlo a los Organismos pertinentes.
Discutido el tema, por unanimidad, acuerdan:
- Designar como Fiestas Locales para el año 2.000 los días 23 y 14 de
Septiembre.

7.- CONCLUSIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS
OBRAS DE MEJORAS DE CAMINOS RURALES Y ADJUDICACIÓN
DEFINITIVA 1.999. Dada cuenta del expediente de subasta tramitado para la
contratación de la obra Reparación y Mejora de Caminos Rurales, según Proyecto
Técnico redactado por el Arquitecto Técnico D. Fernando Saenz Reinares y examinada
el acta de subasta, de la que resulta que se ha adjudicado provisionalmente el remate a
favor de D. Julio Angulo Arenzana, autor de la proposición nº 1, que se compromete a
realizar la obra en la cantidad de 8.800.000,- pts. resultando que durante el periodo legal
siguiente al acta de apertura no se ha presentado ninguna reclamación, sometido el
expediente a deliberación y a la vista de la misma, la Corporación por unanimidad
acuerda:
1º) Declarar válido el acto licitatorio celebrado y en su consecuencia adjudicar
definitivamente la ejecución de las obras de reparación de caminos a D. Julio Angulo
Arenzana, en la cantidad de 8.800.000,- pts.
2º) Devolver las garantías provisionales a los licitadores excepto al
adjudicatario.
3º) Notificar al adjudicatario, en el plazo de diez días este acuerdo de
adjudicación definitiva, requiriéndole para que dentro de los diez días siguientes a la
fecha en que reciba la notificación presente el documento de haber constituido garantía
definitiva de 394.960,- pts.
4º) Facultar al Sr. Alcalde para que suscriba cuantos documentos sean necesarios
al respecto.
8.- ACUERDO QUE PROCEDA EN RELACIÓN AL ESCRITO DE LA
UAGR. Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la solicitud suscrita por la UAGR., por la
que se interesa de este Ayuntamiento se apoye la petición al Gobierno Regional para el
cambio de sistema de recogida de envases de productos fitosanitarios que actualmente
se está experimentando, por el de contenedores en cada municipio, facilitando a los
agricultores el desecho de los envases en el momento de usarlos, sin necesidad de tener
que almacenarlos en su casa durante largo tiempo y evitando así la quema incontrolada
de estos envases en escombreras, etc.
Pasado el tema a deliberación, por D. Luis Mª Rios se manifiesta que hace 3
años pidió que se pusiera agua a disposición de los agricultores para el llenado de
calderas y contenedores en ese mismo punto para el depósito de los envases, sin que se
haya tomado en consideración.
Por el Sr. Alcalde se contesta que el Ayuntamiento no puede hacerse cargo de
estos residuos ya que se carece de vertedero y que tiene que ser la Comunidad quien
gestione los mismos, como así ha empezado hace escaso tiempo.
Por Dª. Mª Elena Fernández Azcoitia se manifiesta, que sea como sea hay que
hacer desaparecer estos residuos.
Por D. Francisco Luque se replica que no se ha instalado el punto de agua
porque por parte de la Agrupación de Agricultores no se ha dado contestación a la
propuesta que se les hizo, ni han aportado ninguna otra.
Pasado el asunto a votación, la Corporación, por unanimidad, acuerdan:
- Hacer suya la solicitud de la UAGR y que se inste al Gobierno de La Rioja
para que coloque, en todos los municipios, contenedores de recogida de envases
fitosanitarios, que faciliten el vertido por parte de los agricultores Riojanos.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde, levantó la sesión siendo las
diecinueve treinta horas. Extendiéndose la presente acta, que después de leída y hallada
conforme, es firmada por todos los asistentes, conmigo, el Secretario, que CERTIFICO

