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ACTA DE LA SESION ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 25 DE MAYO DE 2017, POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Asistentes: 
 
Javier García Ibáñez Presidente PSOE 
Mª Jesús Gil de Muro Arconada Concejal PSOE 
José Luis Rubio Rodríguez Concejal PSOE 
Mª  Jesús Zapata Abad Concejal PSOE 
Mª Jesús de Orte Laguna Concejal PSOE 
Raúl Domínguez Barragán Concejal PSOE 
Jose María Gil Ezquerro Concejal PSOE 
Sandra Rodriguez Sebastián Concejal PSOE 
Noelia Moreno Hernández Concejal PP 
Antonio Eguizábal León Concejal PP 
Jesús Manuel Soria Heras Concejal PP 
María Antonia Pérez-Medrano Puerta Concejal PP 
Carmelo Carlos Tomás Tomás Concejal PP 
Nuria Pérez Aradros Rubio Concejal PP 
Pedro Antonio Marín Gil Concejal C´S 
Miguel Pujada Morcillo Concejal IU 
 
Ausentes: 
 
Jesús Ángel Gil de Gómez Bermejo Concejal PR+ 
 
 En la Ciudad de Arnedo, a 25 de mayo de 2017, siendo las 20:30, se reunió en el 
Salón de Sesiones, de la Casa Consistorial, el Ayuntamiento Pleno, al objeto de celebrar 
sesión ordinaria, en primera convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, 
con la asistencia de los Sres. Concejales anotados al margen, del Secretario General de la 
Corporación, D. Ángel Medina Martínez y del Interventor Accidental, D. Ricardo Martínez 
Fernández. 
 
 Abierta la sesión por la Presidencia, el Sr. Secretario, procedió a dar lectura al 
Orden del Día, adoptándose a continuación los siguientes acuerdos: 
 

1. Secretaría General. Expediente nº 000001/2017-CARGOB. TOMA DE 
CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA FORMULADA A SU CARGO PO R PARTE DEL 
CONCEJAL D. JESÚS ÁNGEL GIL DE GÓMEZ BERMEJO, PERTE NECIENTE AL 
GRUPO MUNICIPAL PARTIDO RIOJANO (PR+)  
 

“El Sr. Secretario da cuenta de la propuesta en el siguiente sentido:  
 
“Por parte del Concejal del Grupo Municipal Partido Riojano (PR+) D. Jesús Ángel 

Gil de Gómez Bermejo ha sido formulada renuncia expresa al cargo que ostenta, mediante 
escrito presentado con RGE 2017003600, de 12.05.2017, por razones personales.  

 
El artículo 9.4. ROFRJEL dispone que los concejales pierden su condición, entre 

otros supuestos, por renuncia, que deberá de hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de 
la Corporación. La renuncia será, por tanto, efectiva, desde el mismo momento en que el 
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Pleno tome conocimiento de la misma, siendo este requisito previo y preceptivo para poder 
requerir a la Junta Electoral Central la remisión de la credencial del candidato siguiente en 
la lista presentada por el Partido Popular en las pasadas elecciones municipales (artículo 
182 LOREG). 

 
D. Jesús Ángel Gil de Gómez Bermejo era el candidato nº 1 en la lista del Partido 

Riojano (PR+) al municipio de Arnedo. 
 
Por otra parte, el siguiente candidato de dicha lista (el nº 2) D. Jonathan Sandoval 

Hernández ha formulado renuncia a su acta de concejal con RGE 2017003601, de 
12.05.2017, de lo cual se deduce que no desea tomar posesión del cargo de Concejal. 

 
En atención a lo señalado, se comunica al Pleno que el Concejal del Grupo Municipal 

Partido Riojano (PR+) D. Jesús Ángel Gil de Gómez Bermejo ha renunciado al cargo que 
ostenta,  y que será requerida la credencial del candidato núm. 3 en la lista del Partido 
Riojano (PR+) en las Elecciones Municipales de 2015, que es Dª Rita María Beltrán Muro, 
la cual tomará posesión del cargo en la primera sesión plenaria que se celebre a partir de 
su recepción”. 

 
El Sr. Secretario expone que el segundo candidato de la lista también renuncia al cargo, 
por lo tanto se pedirá la credencial a la Junta Electoral Central del candidato que iba como 
número tres en la lista al PR+, que es Rita María Beltrán Muro. 
Se da conocimiento al Pleno. 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde, D. Javier García, en nombre de su grupo (PSOE), le 
agradece a D. Jesús Gil de Gómez Bermejo, su paso por el Ayuntamiento de Arnedo, 
agradece el trabajo que ha desarrollado en estos últimos 14 años, de los cuales 8, fueron 
de primer teniente de Alcalde y Concejal de Urbanismo, y por último desearle todo lo mejor 
en su vida privada, en su nueva etapa fuera del Ayuntamiento, ya sin ningún cargo público, 
al final, por encima de los cargos públicos y de las diferencias políticas, están las 
personas, y eso es lo debemos llevarnos todos de nuestro paso por las Instituciones 
Públicas. 
 
El Sr. Antonio Eguizábal (PP) agradece al compañero D. Jesús Gil de Gómez Bermejo, los 
años que ha dedicado a los arnedanos, los años que ha estado en la oposición, los años 
que ha estado gobernando junto con el Partido Popular, esos años de esfuerzo y desearle 
lo mejor en su vida particular. 
 
El Sr. Pedro Antonio Marín (C´s) además del agradecimiento por su trabajo por los 
ciudadanos, también agradece su amistad, que tienen y han tenido juntos en estos cuatro 
años que han estado en el gobierno y estos dos que están en la oposición, y desearle en 
su vida privada lo mejor, que la amistad sigue y que los cargos pasan. 
 
Toma la palabra D. Miguel Pujada Morcillo, que se suma al agradecimiento al compañero 
concejal, que ahora lo deja después de catorce años, con sus aciertos y sus desaciertos, 
lo que está seguro es que él siempre ha puesto su mejor intención y ganas de trabajar por 
los demás, por tanto, agradecerle su trabajo. 
 

 
El Pleno toma conocimiento de este asunto y se da por enterado. 
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2. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR D EL ACTA DE LA 
SESIÓN PLENARIA CELEBRADA EL DIA 27 DE ABRIL DE 201 7. 

 
Por los Sres. Asistentes se hace constar no ser necesaria la lectura del acta de 

referencia, por cuanto junto a la convocatoria para la presente sesión se les ha hecho 
entrega de una fotocopia de la misma, a la que prestan su aprobación por unanimidad. 

 
 

3. RELACIÓN DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA ADOPTADAS D ESDE LA 
ANTERIOR SESIÓN ORDINARIA. 

 Número  Fecha Interesado principal  Referencia  
 Extracto  
 2017000701 28/03/2017 VELASCO*OTAÑO,ANA MARIA 000002/2017-RH-RAAS 
 REDUCCION COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD. 

 2017000702 28/03/2017 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. 000008/2017-SAN 
 EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN A LA ORDENANZA DE LIMPIEZA 

 2017000703 28/03/2017 CLUB DE CORRER KANDEVICO 000003/2017-REAS 
 PRESENTA SOLICITUD DE REGISTRO EN EL LIBRO DE ASOCIACIONES 

 2017000704 28/03/2017 ASOCIACION BANDA SINFONICA DE LA RIOJA 000010/2017-CEUSIN 
 CESIÓN DE USO DEL TEATRO CERVANTES A FAVOR DE LA BANDA SINFÓNICA DE LA RIOJA PARA EL CONCIERTO INAUGURACIÓN DE LA RIOJA 
TIERRA ABIERTA 

 2017000705 28/03/2017 LA RIOJA TURISMO, SAU 000011/2017-CEUSIN 
 CESIÓN DE USO DEL TEATRO CERVANTES A FAVOR DE LA  RIOJA TURISMO PARA LA REPRESENTACIÓN DE ESPECTÁCULO MUSICAL CON 
MOTIVO DE LA INAUGURACIÓN DE LA RIOJA TIERRA ABIERTA 

 2017000706 28/03/2017 Intervención 000061/2017-APAG 
 APROBACION DE LA PROPUESTA DE PAGOS Nº 18 DE 2017 

 2017000707 28/03/2017 Intervención 000062/2017-APAG 
 APROBACION DE LA PROPUESTA DE PAGOS Nº 19 DE 2017 

 2017000708 28/03/2017 FUNDACION CAJA RIOJA 000001/2017-CEUSMA 
 CESION DEL USO TEMPORAL DE FONDOS DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL MUNICIPAL, PARA SU EXPOSICION EN EL "NUEVO CINEMA", 
DURANTE LA EXPOSICION "LA RIOJA TIERRA ABIERTA" 

 2017000709 29/03/2017 H PEREZ GLOBAL S.L.U. 000002/2017-PLU 
 PRECINTO DE LAS OBRAS SIN LICENCIA REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ANEXO EXISTENTE A VIVIENDA EN Cº COSCOJOSA 

 2017000710 29/03/2017 LEON*SOLANA,JOSE MARIA 000012/2017-CODOEX 
 COPIAS DE EXPEDIENTES  28/2016 O.MAYOR Y 1/2016 PRSAUR 

 2017000711 29/03/2017 PEREZ*GIL DE MURO,VICENTE 000038/2016-MENORCOMU 
 LICENCIA DE OCUPACIÓN DE LAS OBRAS DE  CAMBIO VENTANAS, SUELO, TABICAR Y PINTAR EN CTRA. PREJANO 52 

 2017000712 29/03/2017 VALENCIAGA*EXPOSITO,LEANDRO ARIEL 000018/2017-AUASCU 
 AUTORIZACION CURSO DE FORMACION LOS DIAS 3 Y 4 DE ABRIL. 
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 2017000713 29/03/2017 PESO*BARRIO,MARCOS 000019/2017-AUASCU 
 AUTORIZACION CURSO DE FORMACION LOS DIAS 3 Y 4 DE ABRIL. 

 2017000714 29/03/2017 Turismo 000003/2016-CONT 
 APROBACION DEL ANEXO II AL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE RECUPERACION Y CONSOLIDACION DEL CASTILLO 

 2017000715 29/03/2017 GHL GARCIA HERNANDEZ LAPEÑA ASESORIA Y CONSULTORIA S.L. 000020/2017-CONT 
 ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO DE LICITACION DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 

 
 2017000716 29/03/2017 VEGA*NARGANES,FAUSTINO 000023/2017-AES 
 CONCEDIENDO AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL 

 2017000717 29/03/2017 MACHAIDZE,TEA 000024/2017-AES 
 CONCEDIENDO AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL 

 2017000718 29/03/2017 GONZALEZ*MILLAN,MARIA DOLORES 000025/2017-AES 
 CONCEDIENDO AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL 

 2017000719 29/03/2017 GIL DEL SOL*GOMEZ,ANGEL 000040/2017-SECODO 
 CONCEDIENDO SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO 

 2017000720 29/03/2017 Ayuntamiento de Arnedo 000063/2017-APAG 
 APROBACION DE LA PROPUESTA DE GASTOS Nº 20 DE 2017 

 2017000724 29/03/2017 FUNDACION CAJA RIOJA 000002/2017-CEUSMA 
 CESION TEMPORAL DE BIENES MUNICIPALES PARA EXPOSICION TIERRA ABIERTA 

 2017000725 29/03/2017 GARRIDO*PERAN,SILVIO 000003/2017-RECOAD 
 ACORDANDO PERSONACION JUICIO VERBAL Nº 000055/2017, PLANTEADO POR D. GURGEN SANOYAN 

 2017000726 29/03/2017 LOPEZ*IZQUIERDO,VICTOR 000020/2017-AUASCU 
 AUTORIZACION CURSOS DE FORMACION EL 3 Y 4 DE ABRIL. 

 2017000727 29/03/2017 PAVIA*CASTELLANOS,EDUARDO 000022/2017-AUASCU 
 AUTORIZACION CURSO DE FORMACION LOS DIAS 3 Y 4 DE ABRIL. 

 2017000728 29/03/2017 QUIÑONES*CIORDIA,NICOLAS 000026/2017-AUOCVI 
 AUTORIZACION PARA CELEBRACION "QUEMA DE LOS JUDAS" EL DÍA 16-04-2017, A LAS 12 HORAS EN LA C/ LA PAZ 

 2017000731 30/03/2017 HERNANDEZ*LERIN,MODESTO 000006/2015-RUI 
  ARCHIVO DEL EXPEDIENTE RUINA ECONÓMICA EN C/ HORNOS, 9 

 2017000732 30/03/2017 PEÑA*DIAZ,MARIA SOLEDAD 000006/2017-SEPE 
 CONCURSO DE TRASLADOS OPERADORES ADMINISTRATIVOS.  

 2017000733 30/03/2017 SOLANA*GARRIDO,JULIANA 000041/2017-SECODO 
 CONCEDIENDO RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO 

 2017000734 30/03/2017 HERNANDEZ*DOMINGUEZ,MARIA LUISA 000092/2017-SAD 
 CONCEDIENDO RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 
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 2017000735 30/03/2017 LLANOS*ARPON,MARTIN 000093/2017-SAD 
 CONCEDIENDO RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 
 
 2017000736 30/03/2017 ABAD*GIL DE GOMEZ,JOSEFINA 000094/2017-SAD 
 CONCEDIENDO RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

 2017000737 30/03/2017 MARTINEZ LOSA*TOMAS,ANTONIO 000095/2017-SAD 
 CONCEDIENDO RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

 2017000738 30/03/2017 PEREZ SEVILLA*PEREZ SEVILLA,FRANCISCA 000096/2017-SAD 
 CONCEDIENDO RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

 2017000739 30/03/2017 MURO*GOMEZ,MARIA VICO 000097/2017-SAD 
 CONCEDIENDO RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

 2017000740 30/03/2017 SOLANA*GARRIDO,JULIANA 000098/2017-SAD 
 CONCEDIENDO RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

 2017000741 31/03/2017 ASOCIACION DEPORTIVA NATACION ARNEDO 000002/2017-CSUB 
 APROBACIÓN GASTO TOTAL DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN 2017 CON LA A.D. NATACIÓN DE ARNEDO POR UN IMPORTE DE 4.275,00 
EUROS Y APROBACIÓN   PRIMER PAGO DE 2.992,50 €. 

 2017000742 31/03/2017 INSTALACIONES ELECTRICAS CUELA S.L. 000019/2017-CONT 
 APROBACION DEL PLAN DE SEGRUIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE INSTALACION ELECTRICA EN CUEVAS 

 2017000743 31/03/2017 G4 RIOJA CONSULTING S.L.P. 000024/2017-CONT 
 REDACCION  PROYECTO Y DIRECCION INSTALACION ELECTRICA B.T. CUEVAS VIVIENDA Y COLUMBARIOS 

 2017000744 31/03/2017 ASOCIACION DE CORNETAS Y TAMBORES DE ARNEDO 000027/2017-AUOCVI 
 AUTORIZACIÓN OCUPACIÓN ESPACIOS PLAZA DE ESPAÑA DIA 8 ABRIL 

 2017000745 31/03/2017 ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 000028/2017-AUOCVI 
 AUTORIZACIÓN OCUPACIÓN ESPACIOS PUERTA MUNILLO EL 15 DE ABRIL 

 2017000746 31/03/2017 VEGA*NARGANES,FAUSTINO 000023/2017-AES 
 RECTIFICANDO DE OFICIO LA AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL 

 2017000747 31/03/2017 AMATRIAIN*HERNANDEZ,LORENZO 000099/2017-SAD 
 CONCEDIENDO RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMCILIO 

 2017000748 31/03/2017 GRUPO SCOUT VALLAROSO 000018/2016-CSUB 
 MERCADO DE PASTORES 2016 

 2017000749 31/03/2017 ASOCIACION DEL PUEBLO ARAME 000009/2017-O.MENOR 
 CONCESIÓN LICENCIA PARA COLOCACIÓN DE CRUZ EN PATIO DE LA IGLESIA DE SANTO TOMAS DE ARNEDO, A FAVOR DE ASOCIACIÓN DEL 
PUEBLO ARAME 

 2017000750 31/03/2017 Intervención 000064/2017-APAG 
 APROBACION GASTO Y PAGO MARZO 2017 

 
 2017000751 03/04/2017 MORENO*LAVEGA,JAVIER 000001/2017-CLASIFICADA 
 CONCESIÓN DE MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL DE LA ACTIVIDAD DE BAR Y LICENCIA PARA SUSTITUCION DE SOLADO EN EL INTERIOR DEL 
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LOCAL SITO EN C/  
 VEINTICUATRO DE AGOSTO, 7 BAJO DE ARNEDO, A FAVOR DE D. JAVIER MORENO LAVEGA. 

 2017000752 03/04/2017 Obras 000003/2013-CONT 
 DEVOLUCION GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIOS QUE 
DEPENDEN DEL  
 AYUNTAMIENTO 

 2017000753 03/04/2017 MUNILLA*BARRAGAN,JUAN CARLOS 000003/2017-RH-RAAS 
 ABONO DIAS DE VACACIONES PEDIENTES DE DISFRUTAR. 

 2017000754 03/04/2017 BARTOLOME*GARCIA,RAUL 000023/2017-AUASCU 
 AUTORIZACION CURSO DE FORMACION LOS DIAS DEL 3 AL 6 DE ABRIL EN LOGROÑO. 

 2017000755 03/04/2017 CLAVERIA*REQUENA,ANTONIO 000006/2017-SAN 
 MODIFICACIÓN RESOLUCIÓN Nº 2017000538 

 2017000756 03/04/2017 RUIZ ALEJOS*EZQUERRO,CARLA 000029/2017-AUOCVI 
 SOLICITA EL CAMBIO DE TITULARIDAD BAR URBAN 

 2017000757 03/04/2017 LAUROBA*PASTOR,JOSE MANUEL 000033/2017-DEVING 
 SOLICITUD DEVOLUCION DE IVTM POR BAJA DEFINITIVA 

 2017000758 03/04/2017 ARPON*SANTOS DE LOS,SANTIAGO 000100/2017-SAD 
 CONCEDIENDO RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

 2017000760 04/04/2017 PEÑA*DIAZ,MARIA SOLEDAD 000004/2017-RH-RAAS 
 ABONO DIETAS MIEMBROS TRIBUNAL. 

 2017000761 04/04/2017 RODRIGUEZ*ARNEDO,JOSE MARIA 000007/2017-PELI 
 CONCESION PERMISO DE PATERNIDAD CON EFECTOS 28/03/2017. 

 2017000762 04/04/2017 ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L. 000013/2017-O.MENOR 
 CONCESIÓN DE LICENCIA DE OBRAS PARA CATA DE REPARACIÓN EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE "TESA" EN Pº CONSTITUCIÓN, 24 DE 
ARNEDO, A FAVOR DE ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L. 

 2017000763 04/04/2017 SANCHEZ*ALIAS,ANTONIO 000035/2017-DEVING 
 SOLICITUD DEVOLUCION DE IVTM POR BAJA DEFINITIVA LO4603K 

 2017000764 04/04/2017 KOBERIDZE,IURI 000036/2017-DEVING 
 SOLICITUD DEVOLUCION DE IVTM POR BAJA DEFINITIVA 

 2017000765 06/04/2017 BUSTAMANTE*GOMEZ,GARBIÑE 000002/2017-AUPUVE 
 SOLICITUD DE OCUPACIÒN VIA PUBLICA DIA DEL AJO VENTA HELADOS 

 2017000766 06/04/2017 RADA*PEREZ,RAMIRO 000003/2017-AUPUVE 
 SOLICITA AUTORIZACION PARA COLOCAR UNA MESA Pº DE LA CONSTITUCION 47 B 

 
 2017000767 06/04/2017 RADICOFANI SL 000007/2017-SAN 
 EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCION ORDENANZA LIMPIEZA 

 2017000768 06/04/2017 FELIZ*TOLENTINO,BIENVENIDO NEFTALI 000011/2017-SAN 
 INFRACCION A LA ORDENANZA DE LIMPIEZA POR D. NEFTALI BIENVENIDO FELIZ TOLETINO 
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 2017000769 06/04/2017 Obras 000017/2017-CONT 
 APROBACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS MEDIOS DE PROTECCION CONTRA 
INCENDIOS  
 INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES 

 2017000770 06/04/2017 ALVAREZ*MARTIN,ALFONSO 000012/2017-CEUSIN 
 PRESENTA SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA COLOCACION DE PARQUE DE ATRACCIONES DURANTE SEMANA SANTA Y  SIGUIENTE 2017 

 2017000771 06/04/2017 BERGASA*DOMINGUEZ,LAURA 000021/2017-DEVING 
 SOLICITUD DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL IVTM 8179-BBL POR BAJA TEMPORAL 

 2017000772 06/04/2017 MONASTERIO DE FRANCISCANAS EN ARNEDO 000037/2017-DEVING 
 DEVOLUCION DE IVTM MATRICULA 1587CGV POR BAJA DEFINITIVA 

 2017000773 06/04/2017 FERNANDEZ*SANZ,EMILIO 000038/2017-DEVING 
 DEVOLUCION DE IVTM MATRICULA 7698-DKN  POR BAJA DEFINITIVA 

 2017000774 06/04/2017 OTAÑO*JIMENEZ,DIEGO 000040/2017-DEVING 
 DEVOLUCION DE INGRESOS IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS POR OBRAS EN CASCO ANTIGUO 

 2017000775 06/04/2017 MARTINEZ*GARCIA,ROSA 000041/2017-DEVING 
 DEVOLUCION IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS POR OBRAS EN CASCO ANTIGUO 

 2017000776 06/04/2017 CHANKSELIANI,TAMAZ 000042/2017-DEVING 
 DEVOLUCION DE IVTM MATRICULA 7316-BBD POR BAJA DEFINITIVA 

 2017000777 06/04/2017 POZO DEL*RUIZ ALEJOS,JOSE MARIA 000051/2017-BENFISC 
 SOLICITUD EXENCION POR ANTIGUEDAD VEHÍCULO MATRICULA C-8785-BLP 

 2017000778 06/04/2017 TOMAS*GIL DE MURO,VICTOR 000052/2017-BENFISC 
 SOLICITUD EXENCION DE IVTM POR MINUSVALIA DE MATRICULA 7453-JDF 

 2017000779 06/04/2017 Juventud 000027/2016-COENAD 
 CONVENIO AYUNTAMIENTO- CONSEJO DE LA JUVENTUD AÑO 2016 

 2017000780 06/04/2017 EUROCONTRATAS S.A. 000079/2016-O.MENOR 
 DESESTIMIENTO  LICENCIA DE EXCAVACIÓN DE TIERRAS EN LA PARCELA 979 POLIGONO 10 

 2017000781 06/04/2017 VEGA*NARGANES,FAUSTINO 000023/2017-AES 
 RECTIFICANDO ERROR MATERIAL EN LA AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL 

 
 2017000782 06/04/2017 ESCUDERO*VARGAS,GABRIEL 000026/2017-AES 
 CONCEDIENDO AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL 

 2017000783 06/04/2017 OCHOA*LAFUENTE,CONSUELO 000101/2017-SAD 
 CONCEDIENDO RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

 2017000784 06/04/2017 VEGA*NUÑEZ,MAR 000102/2017-SAD 
 CONCEDIENDO RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

 2017000785 06/04/2017 GIL DE GOMEZ*HERNANDEZ,EMILIA 000103/2017-SAD 
 CONCEDIENDO RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 
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 2017000786 06/04/2017 CIORDIA*OTAÑO,FELISA 000104/2017-SAD 
 CONCEDIENDO RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

 2017000787 06/04/2017 SERVAN*BLAS DE,JOSEFA 000105/2017-SAD 
 CONCEDIENDO RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

 2017000788 06/04/2017 RELLO*GIL,ANGELA 000106/2017-SAD 
 CONCEDIENDO RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

 2017000789 06/04/2017 CALVO*GIL DE GOMEZ,BENJAMIN 000107/2017-SAD 
 CONCEDIENDO RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

 2017000790 06/04/2017 TOMAS*CALLEJA,ISABEL 000109/2017-SAD 
 CONCEDIENDO RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

 2017000791 06/04/2017 MARTINEZ BURBANA*AMATRIAIN,TRINIDAD 000110/2017-SAD 
 CONCEDIENDO RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

 2017000792 10/04/2017 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVDA. BENIDORM 20 000002/2017-OEJ 
 LIMPIEZA DEL INMUBLE EN AVDA BENIDORM, 20 

 2017000793 10/04/2017 Urbanismo y Medio Ambiente 000016/2017-CONT 
 CONTRATACION DE LA EJECUCION SUBSIDIARIA DE PROYECTO DE DERRIBO Y DIRECCION TECNICA C/ SAN ROQUE Nº 6 

 2017000794 10/04/2017 MARTINEZ*GARCIA,ROSA 000016/2017-MENORCOMU 
 LICENCIA OCUPACIÓ DE LAS OBRAS DE CAMBIO PUERTA DE ENTRADA EN C/ SAN ANTONIO Nº 1 

 2017000795 10/04/2017 Obras 000017/2017-CONT 
 PAGO TASAS ANUNCIO BOR PARA LA LICITACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS MEDIOS 
DE PROTECCION   CONTRA INCENDIOS INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES 

 2017000796 10/04/2017 ALL FUNERAL SERVICES S.A. 000019/2017-INCA 
 CONCEDIENDO LICENICA DE ENTERRAMIENTO DE D. JOSE ANTONIO IBAÑEZ TOMAS EN EL NICHO Nº 718 DEL CEMENTERIO MUNICIPAL 

 
 2017000797 10/04/2017 ALL FUNERAL SERVICES S.A. 000020/2017-INCA 
 AUTORIZACION ENTERRAMIENTO DE Dª. Mª. PILAR CARRILLO SAENZ, EN PANTEON PARTE VIEJA IZQUIERDA, FILA 2 Nº 8 

 2017000798 10/04/2017 FUNERARIA TANATORIO SAN JOSE,S.L. 000021/2017-INCA 
 CONCEDIENDO LICENCIA DE ENTERRAMIENTO DE Dª ANDRESA JIMENEZ BLAZQUEZ EN EL NICHO Nº 1038 DEL CEMENTERIO MUNICIPAL 

 2017000799 10/04/2017 Turismo 000024/2015-CONT 
 DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO PARA LA REDACCION DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA 
RECUPERACION Y  
 CONSOLIDACION DEL CASTILLO DE ARNEDO 

 2017000800 10/04/2017 AROSTEGUI*RUIZ DE LA TORRE,MARIA SOLEDAD 000024/2017-AUASCU 
 AUTORIZACION CURSO DE FORMACION ON LINE EL 20/04/2017, DE 10 A 12. 

 2017000801 10/04/2017 JIMENEZ*JIMENEZ,ISABEL 000026/2017-APLA 
 PRESENTA SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO DE RECIBO 612568 

 2017000802 10/04/2017 LISIKOV,GIORGI 000027/2017-APLA 
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 SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO DE RECIBO 

 2017000803 10/04/2017 EGUIZABAL*FERNANDEZ VELILLA,PEDRO 000028/2014-RECUEJE 
 RECURSO CONTRA PROVIDENCIA DE APREMIO ML N RECIBO 251089 

 2017000804 10/04/2017 SAN MIGUEL*POZO DEL,OSCAR 000028/2017-APLA 
 SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO DE RECIBOS 612614, 612619 Y 612613 

 2017000805 10/04/2017 POZO DEL*RUIZ ALEJOS,JOSE MARIA 000039/2017-DEVING 
 DEVOLUCION DEL 50% DEL IVTM POR TENER CONCEDIDA BONIFICACION POR ANTIGUEDAD 

 2017000806 10/04/2017 GIL DE MURO*PASCUAL,RAQUEL 000040/2014-RECUEJE 
 SOLICITUD DEVOLUCION IBI PAGADO POR DUPLICADO 

 2017000807 10/04/2017 PEREZ*ROBLES,CASILDA 000042/2017-SECODO 
 CONCEDIENSO RENOVACIÓN Y REDUCCIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO 

 2017000808 10/04/2017 FCC AQUALIA,S.A. 000043/2017-DEVING 
 DEVOLUCIÓN DE INGRESO INDEBIDO CANON Y SANEAMIENTO 

 2017000809 10/04/2017 DOYNA,LEONID 000044/2017-DEVING 
 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO POR SANCION DGT 

 2017000810 10/04/2017 HERNANDEZ*GIL DE GOMEZ,JORGE 000045/2017-DEVING 
 DEVOLUCION DE IVTM POR TENER SOLICITADA BONIFICACION POR ANTIGUEDAD, MATRICULA SO-6012-C 

 2017000811 10/04/2017 ESPILA*OCHOA,JUAN ANTONIO 000046/2017-DEVING 
 SOLICITUD DEVOLUCION DE IVTM POR BAJA DEFINITIVA MATRICULA LO-1888-U 

 
 2017000812 10/04/2017 SOLANA*PEREZ,FRANCISCO 000047/2017-DEVING 
 DEVOLUCION DE IVTM POR TENER CONCEDIDA UNA EXENCION POR MINUSVALIA MATRICULA 7877-JSV 

 2017000813 10/04/2017 HERNANDEZ*GIL DE GOMEZ,JORGE 000053/2017-BENFISC 
 SOLICITUD BONIFICACION DE VEHICULO POR ANTIGUEDAD MATRICULA SO-6012-C 

 2017000814 10/04/2017 SOLANA*PEREZ,FRANCISCO 000054/2017-BENFISC 
 SOLICITUD EXENCION IVTM PARA LA MATRICULA 7877-JSV 

 2017000815 10/04/2017 PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 000067/2017-APAG 
 APROBACION GASTO Y PAGO INDEMNIZACIONES MES DE MARZO A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES 

 2017000816 10/04/2017 Intervención 000068/2017-APAG 
 APROBACION DE LA PROPUESTA DE GASTOS Nº 22 DE 2017 

 2017000818 10/04/2017 SANTA EULALIA*CASTILLO,MIGUEL 000108/2017-SAD 
 CONCEDIENDO RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

 2017000819 10/04/2017 APARICIO*MARTINEZ BURBANA,VALENTINA 000111/2017-SAD 
 CONCEDIENDO RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 
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 2017000820 10/04/2017 DIAZ*CEPEDA,JOSEFA 000112/2017-SAD 
 CONCEDIENDO RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

 2017000821 10/04/2017 PEREZ*ROBLES,CASILDA 000113/2017-SAD 
 CONCEDIENDO RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

 2017000822 10/04/2017 SAEZ*NUÑEZ,ASCENSION 000114/2017-SAD 
 CONCEDIENDO RENOVACION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

 2017000823 10/04/2017 LEZANA*MORENO,CARMEN 000115/2017-SAD 
 CONCEDIENDO RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

 2017000824 10/04/2017 RUBIO*BARRAGAN,VALENTINA 000116/2017-SAD 
 CONCEDIENDO RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

 2017000825 10/04/2017 SESMA*JIMENEZ,CARMEN 000117/2017-SAD 
 CONCEDIENDO RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

 2017000826 10/04/2017 GARCIA*GIL,FRANCISCO 000118/2017-SAD 
 CONCEDIENDO RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

 2017000827 10/04/2017 EGUIZABAL*BARRAGAN,MARIA JESUS 000119/2017-SAD 
 CONCEDIENDO RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

 
 2017000828 10/04/2017 MARTINEZ LOSA*HERCE,MARIA CARMEN 000120/2017-SAD 
 CONCEDIENDO RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO  

 2017000829 10/04/2017 MEBRAK*CLAVERIA,DELIA 000121/2017-SAD 
 CONCEDIENDO RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

 2017000830 10/04/2017 CONSTRUCCIONES Y REVESTIMIENTOS MONTIEL S.L. 000144/2016-MENORCOMU 
 LICENCIA DE OCUPACION DE LAS OBRAS DE COLOCACION DE PUERTA DE GARAJE EN C/ BANCALEJAS Nº 4 

 2017000831 10/04/2017 Intervención 000068/2017-APAG 
 APROBACION DE LA PROPUESTA DE GASTOS Nº 22 DE 2017 

 2017000832 11/04/2017 CARRERAS*PEÑALVA,JESUS MARIA 000015/2017-NOMB 
 NOMBRAMIENTO SUSTITUCION VACACIONES DEL CAPATAZ. 

 2017000833 11/04/2017 HERRERO*SOLANA,JUSTA 000123/2017-SAD 
 CONCEDIENDO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

 2017000834 11/04/2017 ORTEGA*SAENZ,SELMA 000048/2017-DEVING 
 SOLICITUD DEVOLUCION DE IVTM POR ESTAR EN OTRA LOCALIDAD DESDE EL 26/12/2017 

 2017000835 11/04/2017 VILLOSLADA*MERINO,VICTORIANO 000049/2017-DEVING 
 DEVOLUCION DE IVTM POR BAJA DEFINITIVA MATRICULA LO-7725-N 

 2017000836 11/04/2017 COCKTAIL&BOULEVARD S.L.U. 000050/2017-DEVING 
 DEVOLUCION DE IVTM BAJA DEFINITIVA MATRICULA 9249-CXP 
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 2017000837 11/04/2017 BLANCO*MARTINEZ,ARACELI 000055/2017-BENFISC 
 SOLICITUD EXENCION POR MINUSVALIA MATRICULA 5730-JTL 

 2017000838 12/04/2017 BEDOYA*MANCERA,DIANA MARCELA 000002/2017-ANPOPE 
 AUTORIZACION PARA TENENCIA PERRO PELIGROSO DE NOMBRE TERRY, EN LA C/ CARRERA DE VICO, 4-2º D 

 2017000839 12/04/2017 PEREZ*FERNANDEZ,ANA 000016/2017-NOMB 
 NOMBRAMIENTO COMISION DE SERVICIOS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO SG03-OPERADOR ADMINISTRATIVO SECRETARIA 

 2017000840 12/04/2017 SOCIEDAD DE CAZA ARCO ARNEDO 000004/2017-REAS 
 PRESENTA SOLICITUD DE INSCRIPCION EN EL LIBRO DE REGISTRO DE ASOCIACIONES 

 2017000841 12/04/2017 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. 000006/2017-RECECO 
 PRESENTA SOLICITUD DE COMPENSACION DE DEUDA DE LOS RECIBOS DE OBR E ICIO 

 2017000842 12/04/2017 PEREZ MEDRANO*SERVAN,PEDRO 000051/2017-DEVING 
 DEVOLUCION DE INGRESOS IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS POR OBRAS EN EL CASCO ANTIGUO 

 
 2017000843 12/04/2017 ARANCON*HERNANDEZ,ANTONINA 000124/2017-SAD 
 CONCEDIENDO RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

 2017000844 12/04/2017 MIRANDA*ARANCON,PILAR 000125/2017-SAD 
 CONCEDIENDO RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

 2017000845 12/04/2017 ALONSO*MARTINEZ,SANTIAGO 000004/2017-AUPUVE 
AUTORIZACION A LA EMPRESA MASXMENOS, PARA COLOCAR FOOD TRUCK "PAN PIRGAUA" EN LA CALLE RAPOSAL, 61, DEL 13 AL 23 DE 
ABRIL DE 2017. 

 2017000846 12/04/2017 CALVO*SERRANO,PILAR 000007/2017-RESPAT 
 RECLAMACION DE DAÑOS FRACTURA DEL HOMBRO POR CAIDA EN CL FARSIA, 4 

 2017000847 12/04/2017 ITURRIAGA QUEIJA S.C. 000030/2017-AUOCVI 
 SOLICITA LA COLOCACION DE 5 MESAS EXTRA COLOURS 

 2017000848 12/04/2017 ALVAREZ*GUTIERREZ,MARIA EUGENIA 000031/2017-AUOCVI 
 SOLICITA COLOCACION DE 6 MESAS EXTRAS CAFETERIA PLAZA ESPAÑA 

 2017000849 12/04/2017 HERNANDEZ*GIL DE GOMEZ,JORGE 000045/2017-DEVING 
 DEVOLUCION DE IVTM POR TENER SOLICITADA BONIFICACION POR ANTIGUEDAD, MATRICULA SO-6012-C 

 2017000850 12/04/2017 IBARRA*ESPINOSA,TAMARA 000122/2017-SAD 
 CONCEDIENDO RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

 2017000851 18/04/2017 FUNERARIA TANATORIO SAN JOSE,S.L. 000022/2017-INCA 
 AUTORIZACION PARA INHUMACION DE Dª. ROSARIO GIL DE GOMEZ LOPEZ, EN PANTEON SITO EN PARTE NUEVA, FILA 5 NºS 17 Y 18 

 2017000852 18/04/2017 LISIKOV,GIORGI 000027/2017-APLA 
 SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO DE RECIBO 

 2017000853 19/04/2017 TOMAS*ABAD,LIDIA 000003/2017-SEGREGACION 
 AUTORIZACIÓN DIVISIÓN HORIZONTAL DE INMUEBLE SITO EN C/ ROYO, 35 DE ARNEDO, A FAVOR DE Dª. LIDIA TOMÁS ABAD. 
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 2017000854 19/04/2017 VIGUERA GESTION DE RESIDUOS,S.L. 000027/2016-O.MENOR 
CONCESION DE LICENCIA DE OCUPACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS CONSISTENTES EN "VALLADO DE FINCA" SITA EN POLÍGONO 13 
PARCELA 827 DE ARNEDO, A FAVOR DE VIGUERA GESTIÓN DE RESIDUOS, S.L. 

 2017000855 19/04/2017 OSES*ERDOIZA,JOSE 000041/2015-OEJ 
 DECRETANDO LA EJECUCIÓN SUBSIDIARIA PARA CONEXIÓN A LA RED GENERAL EN AVD. LOGROÑO 38 

 2017000856 19/04/2017 CALAHORRA*QUIÑONES,CELIA 000043/2015-OEJ 
DECRETANDO LA EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE LOS TRABAJOS DE CONEXIÓN A LA RED GENEAL DE SANEAMIENTO DEL INMUEBLE SITO EN 
AVD. LOGROÑO 44 DEJANDO DE VERTES A LA YASA RAPOSAL 

 2017000857 19/04/2017 MURO*CARRILLO,JOSE ANTONIO 000010/2017-VANI 
 AUTORIZACION VACIADO NICHO Nº 533 POR EL ENTERRADOR MUNICIPAL 

 
 2017000858 19/04/2017 QUIÑONES*ROLDAN,ROSAURA 000011/2017-VANI 
 AUTORIZANDO AL ENTERRADOR MUNICIPAL PARA VACIADO NICHO Nº 433 

 2017000859 19/04/2017 VALENCIANO*GONZALEZ,ORESTES 000012/2017-VANI 
 AUTORIZACION AL ENTERRADOR MUNICIPAL PARA VACIADO NICHO Nº 853 

 2017000860 19/04/2017 RUBIO*RUBIO,MARIA CRUZ 000011/2017-RECONI 
 CONCEDIENDO RENOVACION NICHO Nº 154 CON EFECTOS DE 14-04-2017 

 2017000861 19/04/2017 GARRIDO*ROMERO,MARIA PILAR 000012/2017-RECONI 
 CONCESION DE RENOVACION DE NICHO Nº 1285 CON EFECTOS DE 10-04-2017 

 2017000862 19/04/2017 FERNANDEZ*TARAZONA,MARIA CARMEN 000013/2017-RECONI 
 CONCESION RENOVACION NICHO Nº 851, CON EFECTOS DE 6-4-2017 

 2017000863 19/04/2017 MARTINEZ LOSA*SOLANA,CARLOS 000014/2017-RECONI 
 CONCESION DE RENOVACION DE NICHO Nº 1286, CON EFECTOS DE 18-04-2017 

 2017000864 19/04/2017 ABAD*TORRECILLA,ALBERTO 000015/2017-RECONI 
 CONCESION DE RENOVACION DE NICHO Nº 513 CON EFECTOS DE 1-04-2017 

 2017000865 19/04/2017 PEREZ MEDRANO*SERVAN,PEDRO 000051/2017-DEVING 
 DEVOLUCION DE INGRESOS IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS POR OBRAS EN EL CASCO ANTIGUO 

 2017000866 20/04/2017 Personal y Recursos Humanos 000007/2017-SEPE 
 PUBLICACION RELACION DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PLAZA TESORERO. 

 2017000867 20/04/2017 ORTIGOSA*MUÑOZ,ARTURO 000008/2017-PELI 
 PERMISO COMO DEBER INEXCUSABLE DE ACOMPAÑAMIENTO A SU HIJO MENOR AL HOSPITAL DE CALAHORRA EL 21/04/2017. 

 2017000868 20/04/2017 CARRERAS*PEÑALVA,JESUS MARIA 000015/2017-NOMB 
 CORRECIÓN ERROR DECRETO NOMBRAMIENTO SUSTITUCION VACACIONES DEL CAPATAZ Nº 2017000832. 

 2017000869 20/04/2017 GARCIA*NIETO,JOSE 000025/2017-AUASCU 
 AUTORIZACION A CURSOS DE FORMACION LOS DIAS 10 Y 11 - 23 Y 24 DE MAYO DE 2017. 

 2017000870 20/04/2017 RUIZ*MARRODAN,RAMON 000025/2017-CONT 
 PROYECTO DE DOS PISTAS POLIDEPORTIVAS CUBIERTAS 
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 2017000871 20/04/2017 GALLO*GUINEA,MARIA ANGELES 000013/2017-VANI 
 AUTORIZANDO AL ENTERRADOR MUNICIPAL PARA VACIADO NICHO Nº 1284 

 2017000872 20/04/2017 RODRIGUEZ*SAENZ,MILAGROS 000019/2017-ACPRCU 
 APROBACIÓN PROGRAMACIÓN DE CINE EN EL TEATRO CERVANTES DEL 6 DE ABRIL AL 1 DE JUNIO 

  
 2017000873 20/04/2017 KHOKHIASHVILI,TAMAR 000027/2017-AES 
 CONCEDIENDO AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL 

 2017000874 20/04/2017 MERINO*PUERTA,FRANCISCO JAVIER 000126/2017-SAD 
 CONCEDIENDO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

 2017000875 20/04/2017 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. 000071/2016-O.MENOR 
 CONCESIÓN DE LICENCIA DE OBRAS PARA "CALICATA PARA LOCALIZACIÓN Y PROLONGACIÓN SI PROCEDE DE INSTALACIÓN" EN AVDA. 
ELISEO LERENA, 15 DE ARNEDO, A FAVOR DE TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. 

 2017000876 20/04/2017 AMIRKHANYAN,ARAM 000052/2017-DEVING 
 DEVOLUCION DE IVTM 2017 MATRICULA 1764-FGV POR COBRO DUPLICADO 

 2017000877 20/04/2017 MAZO*NAVARRO,JOSE ANTONIO 000053/2017-DEVING 
 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS POR ERROR EN TARIFICACION MOTOCICLETA 0742-DPR 

 2017000878 20/04/2017 ORTEGA*RUIZ,JULIAN 000054/2017-DEVING 
 DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDO POR NO APLICAR BONIFICACION DE VEHICULO HÍBRIDO A MATRICULA 2185-HYH LOS EJERCICIOS 2015-
2016 Y 2017 

 2017000879 20/04/2017 CIBUS PIZZA S.L. 000055/2017-DEVING 
 DEVOLUCION DE IVTM POR BAJA DEFINITIVA MATRICULA P-3663-H 

 2017000880 20/04/2017 CORDON*MARTINEZ DE QUEL,JULIO 000056/2017-BENFISC 
 SOLICITUD EXENCION POR MINUSVALIA MATRICULA 1127-GNZ 

 2017000881 20/04/2017 MARTINEZ*PEREZ SEVILLA,SERGIO 000056/2017-DEVING 
 DEVOLUCION DE IVTM POR BAJA TEMPORAL MATRICULA LO-6753-N 

 2017000882 20/04/2017 CORDON*MARTINEZ DE QUEL,JULIO 000058/2017-DEVING 
 DEVOLUCION DE IVTM POR TENER CONCEDIDA UNA EXENCION POR MINUSVALIA MATRICULA 1127-GNZ 

 2017000884 21/04/2017 FERNANDEZ*ORTEGA,FELIPE LUIS 000057/2017-DEVING 
 DEVOLUCION IVTM POR BAJA TEMPORAL MATRICULA LO-1014-G 

 2017000885 21/04/2017 Intervención 000069/2017-APAG 
 APROBACION DE PAGO FACTURA DE CORREOS MARZO 2017 

 2017000886 21/04/2017 COMUNIDAD DE REGANTES DEL RIO CIDACOS 000093/2016-MENORCOMU 
 CONCESIÓN LICENCIA DE OCUPACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS CONSISTENTES EN "ADAPTACIÓN DE LOCAL PARA OFICINA" EN C/ PABLO 
PICASSO, 1 BAJO DE  
 ARNEDO, A FAVOR DE COMUNIDAD DE REGANTES DEL RIO CIDACOS 

 2017000887 24/04/2017 ALDUAN*PEREZ,DAVID 000026/2017-AUASCU 
 AUTORIZACION CURSOS DE FORMACION LOS DIAS 10 Y 11 DE MAYO Y DEL 26 AL 30 DE JUNIO DE 2017. 

 2017000888 24/04/2017 MARTINEZ LOSA*BELTRAN,MARIA VICO 000028/2017-AES 
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 CONCEDIENDO AYUDA A DE EMERGENCIA SOCIAL 

 
 2017000889 25/04/2017 EL REPASO S.C. 000003/2017-ESPUC 
 SOLICITA CONCIERTO DENTRO DE SU ESTABLECIMIENTO 29-ABRIL 2017 

 2017000890 25/04/2017 MORIN*RUBIO,AITOR 000012/2017-SAN 
 INFRACCIÓN A LA ORDENANZA DE LIMIPIEZA DE AITOR MORIN RUBIO 

 2017000891 25/04/2017 GARRIDO*GALDEANO,FELIX 000014/2017-O.MENOR 
 NO ES NECESARIO LICENCIA PARA VALLADO  POLIGONO 12 PARCELA 1885 , (AVDA. DEL CIDACOS 185) POR EXISTIR UNA ORDEN DE 
EJECUCIÓN 

 2017000892 25/04/2017 CASAS*ALONSO,DIEGO 000033/2017-AUOCVI 
 SOLICITA LA COLOCACIÒN FURGONETA COMIDA DIA 30 DE ABRIL 2017 ERA NICASIO 

 2017000893 25/04/2017 EL MASOUDY*MASSAOUDI,ARBIA 000029/2017-AES 
 CONCEDIENDO AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL 

 2017000894 25/04/2017 ASOCIACION DEPORTIVA TORNEO CIUDAD DEL CALZADO 000039/2016-CSUB 
 APROBACIÓN PAGO ANTICIPADO DEL 70% DE LA SUBVENCIÓN A LA A.D. TORNEO CIUDAD DEL CALZADO POR LA ORGANIZACIÓN DEL TORNEO 
NACIONAL DE FÚTBOL CIUDAD DEL CALZADO 2016. 9-10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 5.205,00 EUROS 

 2017000896 25/04/2017 PEÑA*DIAZ,MARIA SOLEDAD 000006/2017-SEPE 
 CONCURSO DE TRASLADOS OPERADORES ADMINISTRATIVOS. 

 2017000897 26/04/2017 Personal y Recursos Humanos 000007/2017-SEPE 
 RESOLUCION PROCESO SELECTIVO BOLSA DE EMPLEO TESORERIA 

 2017000898 26/04/2017 TORRES*MORENO,JOSE MIGUEL 000027/2017-AUASCU 
 AUTORIZACIÓN CURSO DE FORMACION A IMPARTIR EN LOGROÑO LOS DIAS DEL 22 A 25 DE MAYO DE 2017 EN HORARIO DE MAÑANA 

 2017000899 26/04/2017 PEREZ ARADROS*MORENO,DOMINGO 000013/2017-CEUSIN 
 CAMBIO TITULARIDAD CESION DE USO PANTEON SITO EN PARTE VIEJA DERECHA, FILA 13 Nº 4 

 2017000901 26/04/2017 ORIO*MARTINEZ,MARIA CARMEN 000001/2017-RECLADMI 
 DESESTIMACION ALEGACIONES 

 2017000902 26/04/2017 CARRILLO*MORENO,NIEVES 000004/2017-RUI 
 AUDIENCIA Y ORDENAR RUINA ORDINARIA ECONOMICA EN C/MONTE 11 

 2017000903 26/04/2017 Cultura 000015/2017-ACPRCU 
 APROBACIÓN MES DE LA EMOCIÓN CON ASOC. PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 2017000904 26/04/2017 SAINZ*TORRES,LUIS 000030/2017-APLA 
 SOLICITUD APLAZAMIENTO LIQUIDACION 614760 

 2017000905 26/04/2017 BILBAO*AUSOLA,ROSARIO 000039/2017-SAD 
 CONCEDIENDO AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

 
 2017000906 27/04/2017 SOTA*HERCE,SERGIO 000031/2017-APLA 
 SOLICITUD FRACCIONAMIENTO DE RECIBOS PENDIENTES EN EJECUTIVA 
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 2017000907 27/04/2017 HELADOS MENDOZA, S.L. 000034/2017-AUOCVI 
 SOLICITA LA COLOCACIÒN DE COCHE VENTA DE HELADOS 2º TORNEO FUTBOL 8 

 2017000908 27/04/2017 Gestión Tributaria 000059/2017-DEVING 
 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO IBIU 2016 

 2017000909 27/04/2017 CLUB DE CORRER KANDEVICO 000028/2017-CSUB 
 AUTORIZACIÓN DE LA PRUEBA DEPORTIVA V CARRERA POPULAR VÍA VERDE DE ARNEDO 2017 A CELEBRAR EL 1 DE MAYO DE 2017 
ORGANIZADA POR EL CLUB DE  
 CORRER KANDEVICO DE ARNEDO 

 2017000910 28/04/2017 PABEIN 2002 S.L. 000009/2016-OEJ 
 DECLARAR CONCLUSO EL EXPEDIENTE RELATIVO A LA ORDEN DE LIMPIEZA DE SOLARES EN POLÍGONO RAPOSAL II PARCELAS 52 Y 53 DE 
ARNEDO, PROPIEDAD DE 
  PABEIN 2002, S.L. 

 2017000911 28/04/2017 LOPEZ*BERDONCES,ESPERANZA 000011/2017-SAD 
 REVISANDO DE OFICIO L A TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

 2017000912 28/04/2017 CRUZ*SEMSA,FLORENCIO 000012/2017-SAD 
 CONCEDIENDO AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

 2017000913 28/04/2017 COMPLEJO HOSPITALARIO SAN MILLAN - SAN PEDRO 000035/2017-AUOCVI 
 AUTORIZANDO ESTACIONAMIENTO UNIDAD MÓVIL DEL BANCO DE SANGRE DURANTE EL 26 Y 27 DE MAYO DE 2017 

 2017000914 28/04/2017 CABRERA*GONZALEZ,ANA BELEN 000017/2017-NOMB 
 NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIA INTERINA OPERADOR ADMINISTRATIVO URBANISMO EN SUSTITUCION DE ANA PEREZ FERNANDEZ. 

 2017000915 02/05/2017 Personal y Recursos Humanos 000007/2017-SEPE 
 ABONO DIETAS TRIBUNAL 

 2017000916 02/05/2017 RAMIREZ*AMENEDO,MARIA TERESA 000020/2017-NOMB 
 NOMBRAMIENTO FUNCIONARIO INTERINO OPERADOR ADMINISTRATIVO URBANISMO 

 2017000917 02/05/2017 SAENZ DE PABLO*PEREZ ARADROS,MARIA PILAR 000021/2017-NOMB 
 REVOCACION NOMBRAMIENTO COMO TESORERA ACCIDENTAL. 

 2017000918 02/05/2017 GAMEZ*DOMINGUEZ,JULIAN 000014/2017-VANI 
 AUTORIZANDO ENTERRADOR MUNICIPAL VACIADO NICHO Nº 149 

 2017000919 02/05/2017 DOMINGUEZ*RUIZ,PEDRO MARIA 000016/2017-RECONI 
 CONCESION RENOVACION NICHO Nº 525 

 2017000920 02/05/2017 FUNERARIA TANATORIO SAN JOSE,S.L. 000023/2017-INCA 
 AUTORIZACIÓN DE LA INHUMACIÓN DE Dª. REBECA GÓMEZ ROMERO EN EL NICHO Nº 153 

 
 2017000921 02/05/2017 RUIZ*SAENZ,MARIA TRINIDAD 000036/2017-AUOCVI 
 AUTORIZACION OCUPACION VIA PUBLICA EL DIA 7-05-2017, PARA DEGUSTAR TARTAS A BENEFICIO A.E.C.C. 

 2017000922 02/05/2017 ASTRUM TECHNOLOGIES S.L. 000018/2017-O.MENOR 
 LICENCIA PARA  LIMPIEZA, DESMONTAJE, DERRIBO Y DESESCOMBRO EN Pº CONSTITUCION,56 

 2017000923 02/05/2017 RESTAURANTE CIUDAD DE ARNEDO S.C. 000028/2017-MENORCOMU 
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 OCUPACION DE LAS OBRAS DE  COLOCACIÓN DE TOLDOS EN FACHADA DE RESTAURANTE 

 2017000924 02/05/2017 ARECHAVALETA*FERNANDEZ,JUSTO 000067/2017-SAD 
 CONCEDIENDO AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AYUADA A DOMICILIO 

 2017000925 02/05/2017 PUEYO*CAJAL,CARLOS RAMON 000060/2017-DEVING 
 DEVOLUCION DE IVTM AÑOS 2016 Y 2017 POR ESTAR DE BAJA POR TRANSFERENCIA EL 06-09-2015 

 2017000926 02/05/2017 ABAD*MARTINEZ BURBANA,VICENTE 000061/2017-DEVING 
 DEVOLUCION IVTM DE 2016 Y 2017 POR COBRO INDEBIDO 

 2017000927 03/05/2017 Juventud 000005/2017-CEUSIN 
 SOLICITUD ALBERGUE MUNICIPAL PARA 21-22 Y 23 DE ABRIL PARA EL GRUPO DE PERROS DE SALVAMENTO "CIUDAD DE ARNEDO" 

 2017000928 03/05/2017 OÑATE*FUERTES,LUIS ANDRES 000008/2017-O.MENOR 
 CONCESIÓN LICENCIA SOLICITUD DE VALLADO 

 2017000929 03/05/2017 GARRIDO*MEDRANO,DANIEL 000022/2008-CLASIFICADA 
 CADUCIDAD DE  LICENCIA AMBIENTAL Y OBRAS PARA LA INSTALACION DE LA  ACTIVIDAD NAVE GANADERA Y AGRÍCOLA PL 15 PARCELAS 991, 
1014 Y 1015. 

 2017000930 03/05/2017 CALVO*EGUIZABAL,ANA 000059/2006-CLASIFICADA 
 SOLICITUD LICENCIA AMBIENTAL TIENDA DE ANIMALES Y PELUQUERÍA CANINA EN CL FEDERICO GARCÍA LORCA, S/N BJ. 

 2017000931 04/05/2017 Cultura 000013/2017-ACPRCU 
 APROBACION PAGO PREMIOS CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA. 

 2017000932 04/05/2017 MORENO*GARRALETA,BASILIO 000017/2017-SAN 
  EXPEDIENTE SANCIONADOR A D. BASILIO MORENO GARRALETA POR INFRACCIÓN ORDENANZA TENENCIA DE ANIMALES 

 2017000933 04/05/2017 HERNANDEZ*HERRERO,ANGEL ISIDRO 000058/2017-BENFISC 
 CAMBIO EXENCION IVTM A LA NUEVA MATRICULA 2838-JXG 

 2017000934 04/05/2017 BENITO*GANUZA,MARIA ESTRELLA 000062/2017-DEVING 
 DEVOLUCION DE IVTM POR BAJA DEFINITIVA MATRICULA LO-0789-H 

 2017000935 04/05/2017 GARCIA*CEA,MIGUEL 000063/2017-DEVING 
 DEVOLUCION IVTM POR BAJA MATRICULA 7040-CZP 

 
 2017000936 04/05/2017 CASTILLO*GIL,RODOLFO 000064/2017-DEVING 
 DEVOLUCION IVTM POR BAJA DEFINITIVA MATRICULA NA-1319-AJ 

 2017000937 04/05/2017 HERNANDEZ*HERRERO,ANGEL ISIDRO 000065/2017-DEVING 
 DEVOLUCION IVTM MATRICULA LO-4323-O POR BAJA DEFINITIVA 

 2017000938 04/05/2017 TRIUNFO TELECOMUNICACIONES,S.L. 000066/2017-DEVING 
 DEVOLUCION IVTM POR BAJA DEFINITIVA MATRICULA 5718-BKD 

 2017000939 04/05/2017 STEFAN,MIHAELA ALINA 000067/2017-DEVING 
 DEVOLUCION IVTM MATRICULA 2843-CPY POR BAJA DEFINITIVA 
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 2017000940 04/05/2017 ROLDAN*MARTINEZ LOSA,CRISTIAN 000068/2017-DEVING 
 DEVOLUCION IVTM POR BAJA DEFINITIVA MATRICULA LO-7575-M 

 2017000941 04/05/2017 CALZADOS HERGAR  S.A. 000069/2017-DEVING 
 DEVOLUCION IVTM MATRICULA LO-6495-S POR BAJA DEFINITIVA 

 2017000942 04/05/2017 ROMERO*GARRIDO,VICTOR 000070/2017-DEVING 
 DEVOLUCION IVTM MATRICULA LO-7701-O POR BAJA DEFINITIVA 

 2017000943 04/05/2017 BCNDATA S.C.P. 000071/2017-DEVING 
 DEVOLUCION INGRESO INDEBIDO TASA COPIA INFORME ATESTADO 

 2017000944 04/05/2017 Intervención 000074/2017-APAG 
 APROBACION GASTO Y PAGO ABRIL 2017 

 2017000945 05/05/2017 ZURICH INSURANCE P.L.C. 000005/2017-RESPAT 
 ESTIMACION PARCIAL DE LA RECLAMACION FORMULADA. 

 2017000946 05/05/2017 MARTINEZ LOSA*RIVAS,EVA 000013/2016-PLU 
 PRECINTO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN EL POLÍGONO 12 PARCELA 1000 

 2017000947 05/05/2017 HERRERO*GARCIA,JOSE 000044/2015-OEJ 
 DESESTIMACION DEL RECURSO CONTRA RESOLUCION CESE DE VERTIDO A LA YASA RAPOSAL Y CONEXIÓN A RED DEL INMUEBLE SITO EN 
AVD. LOGROÑO 48 

 2017000948 05/05/2017 JIMENEZ*CALVO,JUAN CRUZ 000015/2017-VANI 
 AUTORIZANDO ENTERRADOR MUNICIPAL VACIADO NICHO Nº 845 

 2017000949 05/05/2017 BLAS DE*BELTRAN,JOSE ANTONIO 000016/2017-SAN 
 ARCHIVO  EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº 16/2017 A NOMBRE DE D. JOSE ANTONIO DE BLAS BELTRAN POR INFRACCIÓN ORDENANZA 
TENENCIA ANIMALAES 

 2017000950 05/05/2017 HERNANDEZ*AMATRIAN,MIGUELA 000017/2017-RECONI 
 RENOVACIÓN NICHO Nº 151 CON EFECTOS DEL 13 DE MAYO DE 2017 

 
 2017000951 05/05/2017 GOMEZ*RUIZ,ALFREDO 000018/2017-RECONI 
 RENOVACIÓN NICHO Nº 153, CON EFECTOS DEL 29 DE ABRIL DE 2017 

 2017000952 05/05/2017 ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 000037/2017-AUOCVI 
 COLOCACIÓN DE MESA INFORMATIVA EL DÍA 9 DE OCTUBRE 

 2017000953 05/05/2017 GALAN*MORENO,FELIPE 000015/2017-SAD 
 CONCEDIENDO SERVICIO DE AYUDA DOMICILIO 

 2017000954 05/05/2017 LAMO DE*CUÑADO,MARIA ASUNCION 000030/2017-AES 
 CONCEDIENDO AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL 

 2017000955 05/05/2017 APARICIO*MARTINEZ BURBANA,VALENTINA 000111/2017-SAD 
 CONCEDIENDO AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

 2017000956 05/05/2017 Intervención 000075/2017-APAG 
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 APROBACION DE LA PROPUESTA DE GASTOS Nº 26 DE 2017 

 2017000957 05/05/2017 Personal y Recursos Humanos 000007/2017-SEPE 
 CORRECCION INDEMNIZACIONES PREVISTAS DIETAS TRIBUNAL. 

 2017000958 05/05/2017 LOPEZ*IZQUIERDO,VICTOR 000028/2017-AUASCU 
 AUTORIZACION CURSO DE FORMACION EN LOGROÑO LOS DIAS 10 Y 11 DE MAYO Y 26 Y 27 DEJUNIO. 

 2017000959 05/05/2017 HERRUCA,S.L. 000038/2017-AUOCVI 
 SOLICITA PERMISO PARA COLOCACION HINCHABLES COMUNIONES HOTEL VICTORIA 

 2017000960 05/05/2017 BUSTAMANTE*GOMEZ,GARBIÑE 000039/2017-AUOCVI 
 SOLICITA LA OCUPACION DE VIA PUBLICA COLOCACION COCHE HELADOS DIFERENTES ACTOS: SAN JUAN, VERBENAS ETC. 

 2017000961 05/05/2017 OTIUM JIMA S.L. 000040/2017-AUOCVI 
 SOLICITA LA COLOCACIÒND E 6 MESAS DE TERRAZA  "TELEPIZZA" 

 2017000962 05/05/2017 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE SILO 1 000072/2017-DEVING 
 DEVOLUCION DE OBR E ICIO POR SER PRESUPUESTO FINAL INFERIOR AL INICIAL 

 2017000963 05/05/2017 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ FEDERICO GARCIA LORCA, 16 000073/2017-DEVING 
 DEVOLUCION DE OBR E ICIO POR SER PRESUPUESTO FINAL INFERIOR AL INICIAL 

 2017000964 08/05/2017 TARPON XXI INVERSIONES S.L. 000001/2017-RUI 
 EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE MEDIDAS CAUTELARS  DE RUINA  INMUEBLE MAL ESTADO EN C/ SAN MIGUEL 20 

 2017000965 08/05/2017 HERNANDEZ*AZPILLAGA,JAVIER 000007/2017-O.MENOR 
 CONCESION DE LICENCIA PARA VALLADO FINCA POLIGONO 17, PARCELA 803 

 
 2017000966 08/05/2017 TOMAS*BARTOLOME,FELIX 000021/2017-O.MENOR 
 DENEGACION LICENCIA  PARA RETIRADA DE ESCOMBRO Y LEVANTAR PARED CAIDA EN C/ VÍA CRUCIS, 33  

 2017000967 08/05/2017 COBOS*ESCRIBANO,JUAN SIXTO 000006/2017-RESPAT 
 DECLARACION DE DESISTIMIENTO Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. 

 2017000968 08/05/2017 ALDUAN*PEREZ,DAVID 000029/2017-AUASCU 
 AUTORIZACION A CURSOS DE FORMACION LOS DIAS 23 Y 24 DEMAYO EN LOGROÑO. 

 2017000969 08/05/2017 EUROCONTRATAS S.A. 000074/2017-DEVING 
 DEVOLUCION DE ICIO POR RENUNCIA DE LICENCIA OBRAS 

 2017000970 08/05/2017 CALVO*ROLDAN,MILAGROS P 000075/2017-DEVING 
 DEVOLUCION DE OBR E ICIO POR SER PRESUPUESTO FINAL INFERIOR AL INICIAL. 

 2017000973 09/05/2017 PEREZ*CARMONA,ISMAEL 000014/2017-CODOEX 
 COPIAS  EXPEDIENTE 2/2017 PLU 

 2017000974 09/05/2017 PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 000076/2017-APAG 
 APROBACION GASTO Y PAGO INDEMNIZACIONES MES DE ABRIL A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES 
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 2017000975 09/05/2017 HERMANOS GIL DE GOMEZ A.C. 000076/2017-DEVING 
 DEVOLUCION DE IVTM 2015, 2016 Y 2017 POR ESTAR COBRADOS INDEBIDAMENTE YA QUE TENIAN CONCEDIDA UNA EXENCION POR 
VEHÍUCULO AGRÍCOLA 

 2017000976 10/05/2017 OCHOA*DOMINGUEZ,ANTONIO 000004/2017-ESPUC 
 SOLICITA LICENCIA PARA COLOCAR PEQUEÑO STAND DE VENTA UN DJ'S E HICHABLE EN CALZADOS LARO POLIGONO PLANARRESANO Nº 40 

 2017000977 10/05/2017 Obras 000005/2013-CONT 
 DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEFINTIVA DEL CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVCIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 
LOS MEDIOS DE  
 PROTECCION CONTRA INCENDIOS INSTALADOS EN EDIFICIOS QUE DEPENDEN DEL AYUNTAMIENTO DE ARNEDO 

 2017000978 10/05/2017 GIL DE GOMEZ*BARRAGAN,MARIA LUISA 000078/2017-APAG 
 APROBACION PAGO SEGUN PROPUESTA JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACION FORZOSA Y M LUISA GIL DE GOMEZ BARRAGAN Y DOS MAS 

 2017000979 10/05/2017 ASOCIACION FLAMENCA ISASA 000005/2017-REAS 
 PRESENTA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA ASOCIACION EN EL LIBRO MUNICIPAL 

 2017000980 10/05/2017 MORENO*HERRERO,FRANCISCO JAVIER 000009/2017-PELI 
 CONCESION VACACIONES CORRESPONDIENTES A 2016. 

 2017000981 10/05/2017 CHANKSELIANI,NUGZAR 000014/2015-O.MAYOR 
 CONCESION DE PRORROGA DE EJECUCION DE RETEJADO Y APERTURA DE PUERTA EN FACHADA EN C/ PRECIADOS 26 

 2017000982 10/05/2017 Urbanismo y Medio Ambiente 000016/2014-CONT 
 CONCESION DE COPIA DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PARA LA MODIFICACION PUNTUAL DEL PEPMAN 

 
 2017000983 10/05/2017 VILLOSLADA*MARTINEZ,SELINA 000032/2017-APLA 
 SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO DE RECIBOS PENDIENTES EN EJECUTIVA 

 2017000984 10/05/2017 SOCIEDAD COOPERATIVA VIVIENDAS LA PAZ 000041/2017-AUOCVI 
 CORTAR PARA BINGO SOLIDARIO EL DÍA 30 DE JUNIO 

 2017000985 10/05/2017 Ayuntamiento de Arnedo 000077/2017-APAG 
 APROBACION DE LA PROPUESTA DE GASTOS Nº 27 DE 2017 

 2017000986 11/05/2017 GARCIA*PEREZ ARADROS,BASILIO 000007/2017-PLU 
 PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS SIN LICENCIA Y AUDIENCIA A LOS INTERESADOS 

 2017000987 11/05/2017 ASOCIACION DE COMERCIANTES DE ARNEDO Y COMARCA 000016/2016-COENAD 
 CONVENIO PARA LA FINANCIACION PARCIAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION DE COMERCIANTES DE ARNEDO 

 2017000988 11/05/2017 ASOCIACION DE AMIGOS DE ARNEDO 000028/2016-CSUB 
 APROBACIÓN PAGO SUBVENCION 2016 PARA LA ACTIVIDAD DEL BELEN NAVIDEÑO 

 2017000989 11/05/2017 SOLANA*PEREZ,JOSE 000029/2017-PVTESP 
 CANCELACIÓN DE ADHESION AL SISTEMA DE PAGOS CON VENCIMIENTO ESPECIAL 2017 

 2017000990 11/05/2017 ORTEGA*ORTEGA,CASILDA 000030/2017-PVTESP 
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 CANCELACION ADHESION AL SISTEMA DE PAGOS CON VENCIMIENTO ESPECIAL 2017 

 2017000991 12/05/2017 MASPORMENOS DENIM SOCIEDAD LIMITADA SRL 000015/2017-O.MENOR 
 CONCESION DE LICENCIA PARA LAMODERNIZACION DE FACHADA Y LETRAS CORPORATIVAS EN C/ RAPOSAL 68 

 2017000992 12/05/2017 Urbanismo y Medio Ambiente 000016/2017-CONT 
 APROBACION DEL PROYECTO DE EJECUCION DE DERRIBO DEL INMUEBLE SITO EN C/ SAN ROQUE Nº 6 DE ARNEDO, Y EL ANEXO DE 
MEDICION Y PRESUPUESTO. 

 2017000993 12/05/2017 Urbanismo y Medio Ambiente 000028/2017-CONT 
 REDACCIOIN INFORME FILTRACIONES ARNEDO ARENA: CAUSAS, MEDIDAS PARA SOLUCIONARLO, PLAZO DE EJECUCION Y COSTE ESTIMADO 

 2017000994 12/05/2017 LAMKADEM,MOHAMMED 000048/2015-OEJ 
 ORDEN DE EJECUCION  DE LIMPIEZA Y RETIRADA DE VERTIDOS EN PATIO 

 2017000995 12/05/2017 EUROCONTRATAS S.A. 000074/2017-DEVING 
 DEVOLUCION DE ICIO POR RENUNCIA DE LICENCIA OBRAS 

 2017000996 15/05/2017 MEGA SCORPIO CORPORACION INDUSTRIAL SL 000003/2017-RUI 
 AMPLIACION PLAZO PRORROGA ALEGACIONES 

 2017000997 15/05/2017 SANCHEZ*ALIAS,JOSE RAFAEL 000006/2016-PLU 
 ORDEN DE PRECINTO PARA LAS OBRAS DE  AMPLIACIÓN DE CASETA DE APEROS SITA EN EL POLÍGONO 15 PARCELA 921 

 
 2017000998 15/05/2017 Servicios Sociales 000021/2017-CONT 
 PAGO TASAS BOE SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

 2017000999 15/05/2017 SAINZ ARGAIZ,MA NOELIA 000077/2017-DEVING 
 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO POR COBRO DUPLICADO EN SANCION TRAFICO 2017-A-00045697 

 2017001000 15/05/2017 BITAROV,ALAN 000078/2017-DEVING 
 DEVOLUCION DE INGRESO INDEBIDO POR DUPLICIDAD IVTM DEL VEHICULO 4463JBR 

 2017001001 15/05/2017 RODRIGUEZ*ARNEDO,DANIEL 000001/2017-TRAF 
 CONCESIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE CONDUCCIÓN EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ARNEDO. 

 2017001002 15/05/2017 JIMENEZ*MENDOZA,JESUS 000012/2017-RESPAT 
 ESTIMACION DE LA RECLAMACION Y PROSEGIR POR EL TRAMITE SIMPLIFICADO 

 2017001003 15/05/2017 SAENZ DE PABLO*PEREZ ARADROS,MARIA PILAR 000021/2017-NOMB 
 REVOCACION NOMBRAMIENTO COMO TESORERA ACCIDENTAL. 

 2017001004 16/05/2017 COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA - DGT PRESIDENCIA Y ACCION  000001/2017-GPC  EX 
 APORTACIÓN ECONÓMIDA AL FONDO DE COOPERACIÓN DE LA RIOJA 

 2017001005 16/05/2017 Juventud 000006/2017-CEUSIN 
 SOLICITUD ALBERGUE MUNICIPAL PARA EL FIN DE SEMANA DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2017 POR LA PEÑA CICLISTA SENDERO 

 2017001006 16/05/2017 SOLANA*PEREZ,JOSE 000029/2017-PVTESP 
 CANCELACIÓN DE ADHESION AL SISTEMA DE PAGOS CON VENCIMIENTO ESPECIAL 2017 
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 2017001007 16/05/2017 Oficina de Atención al Ciudadano 000079/2017-APAG 
 APROBACION PAGO FACTURA DE CORREOS MES DE ABRIL 2017 

 2017001008 17/05/2017 H PEREZ GLOBAL S.L.U. 000002/2017-PLU 
 DESESTIMACION DE ALEGACIONES, DENEGACION DE DERRIBO Y RECONSTRUCCION  Y ORDEN DE RESTITUCIÓN DE LA LAEGALIDAD DE 
OBRAS SIN LICENCIA   REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ANEXO EXISTENTE A VIVIENDA EN Cº COSCOJOSA, 8. 

 2017001009 17/05/2017 PEREZ*CARMONA,ISMAEL 000020/2017-O.MENOR 
 CONCESION LICENCIA PARA RECOLOCACION DE TEJAS PUNTUALES EN VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CM COSCOJOSA, 8 

 2017001010 17/05/2017 RODRIGUEZ*NAVAJAS,GUILLERMO 000030/2017-AUASCU 
 AUTORIZACION CURSO DE FORMACION DEL 15 AL 17 DE MAYO EN LOGROÑO. 

 2017001011 17/05/2017 PEREZ*MARTINEZ,MAXIMO 000016/2017-VANI 
 AUTORIZACIÓN VACIADO NICHO Nº 532 

 2017001012 17/05/2017 GARRIDO*CALLEJA,DAMIANA 000017/2017-VANI 
 AUTORIZACIÓN VACIADO NICHO Nº 510  

 
 2017001013 17/05/2017 FERNANDEZ*GIL DE GOMEZ,CECILIO 000018/2017-VANI 
 AUTORIZACIÓN VACIADO NICHO Nº 11 

 2017001014 17/05/2017 RUIZ*LAVEGA,AZUCENA 000019/2017-RECONI 
 RENOVACIÓN NICHO Nº 523 

 2017001015 17/05/2017 MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS S.L. 000024/2017-INCA 
 AUTORIZACIÓN ENTERRAMIENTO DE D. JOSE LUIS JIMENEZ EN PATEON PARTE NUEVA FILA 6 NÚMERO 14 

 2017001016 17/05/2017 SOCIEDAD COOPERATIVA VIVIENDAS LA PAZ 000043/2017-AUOCVI 
 AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE HINCHABLES PARA NIÑOS 

 2017001017 17/05/2017 GARRIDO*SOLDEVILLA,ELSA 000034/2017-APLA 
 PRESENTA SOLICITUD DE FRACCINAMIENTO DE LA DEUDA EN EJECUTIVA 

 2017001018 17/05/2017 Intervención 000080/2017-APAG 
 APROBACION DE LA PROPUESTA DE GASTOS Nº  28 DE 2017 

 2017001020 18/05/2017 Intervención 000002/2017-ACPRTUR 
 CONCURSO LOGO PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO ARNEDO 

 2017001021 18/05/2017 CONSTRUCCIONES F MARTINEZ SA 000013/2017-CODOEX 
 RESOLUCION COPIA DE NOTIFICACIONES Y ACUSES DE RECIBO DE EXP. 10/2015-PLU 

 2017001022 18/05/2017 ALVAREZ*MARTINEZ,PEDRO 000015/2017-CODOEX 
 SOLICITUD DE FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTE DE PROYECTO DE VIVIENDA 

 2017001023 18/05/2017 RUIZ ALEJOS*MARTINEZ VILORIA,JOSE ANTONIO 000020/2017-RECONI 
 RENOVACIÓN NICHO Nº 854 

 2017001024 18/05/2017 AUTO OJA SA 000042/2017-AUOCVI 
 OCUPACIÓN TEMPORAL PARA "GIMKANA CITÁN" EL DÍA 17 DE JUNIO DE 2017 
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 2017001025 18/05/2017 MARTINEZ BURBANA*JIMENEZ,GONZALO 000020/2017-SAN 
 ARCHIVO EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCION ORDENANZA DE LIMPIEZA A D. GONZALO MARTINEZ BURBANA JIMENEZ 

 2017001026 18/05/2017 PEREZ*FERNANDEZ,RITA TERESA 000014/2017-SAD 
 CONCEDIENDO AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

 2017001027 18/05/2017 LAMRI,MARYEM 000031/2017-AES 
 CONCEDIENDO AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL 

 2017001028 18/05/2017 BEN YOUSSEF,ZOHRA 000032/2017-AES 
 CONCEDIENDO AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL 

 
 2017001029 18/05/2017 MARTINEZ LOSA*HERRERO,MARIA ESTRELLA 000075/2017-SAD 
 CONCEDIENDO AMPLIACIÓN  DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

 2017001030 18/05/2017 BEN YOUSSEF,ZOHRA 000127/2017-SAD 
 CONCEDIENDO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

 2017001031 18/05/2017 Intervención 000005/2017-MODCRE 
 APROBACION DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS Nº 3/2017. 

 2017001032 18/05/2017 Intervención 000082/2017-APAG 
 APROBACION DE LA PROPUESTA DE GASTOS Nº 29 DE 2017 

 2017001033 19/05/2017 PEREZ*MORENO,MIGUEL 000005/2017-ESPUC 
 SOLICITA CONCIERTO BAR BUDA 22 DE MAYO 

 2017001034 19/05/2017 ASOCIACION CULTURAL CORO CUCHUFLETE 000006/2017-REAS 
 PRESENTA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES 

 2017001035 19/05/2017 HERNANDEZ*RIVAS,SERGIO 000014/2011-INOCUA 
 CONCESION LICENCIA APERTURA SOLICITA LEGALIZACION DE OFICINA DEDICADA A LAS PROMOCIONES, CONSTRUCCIONES Y 
ARQUITECTURA SITA EN C/ FARSIA, 
  4 

 2017001036 19/05/2017 RODRIGUEZ*SAENZ,MILAGROS 000019/2017-ACPRCU 
 APROBACIÓN PROGRAMACIÓN DE CINE EN EL TEATRO CERVANTES DEL 6 DE ABRIL AL 1 DE JUNIO 

 2017001037 19/05/2017 GALAN*SALAZAR,SERGIO 000010/2017-PELI 
 DECLARACIÓN DE EXCEDENCIA PORSERVICIOS EN OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS. 

 2017001038 19/05/2017 VIGUERA GESTION DE RESIDUOS,S.L. 000002/2017-DISIND 
 SOLICITUD DE LEGALIDAD DE LA ACTIVIDAD EN  SUELO NO URBANIZABLE NO PERMITIDO EN POLÍGONO 13 PARCELA 827 

 2017001039 22/05/2017 BODEGA COOPERATIVA NUESTRA SEÑORA DE VICO 000008/2017-OEJ 
 ORDEN DE EJECUCIÓN DE LIMPIEZA INTERIOR Y VALLDO CON PUERTA METALICA EN C/ BACO 1, ARNEDO 

 2017001040 22/05/2017 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ INGENIEROS 21 000011/2016-RUI 
 ORDEN DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DEL DERRIBO DE RUINA ORDINARIA ECONÓMICA DE C/ INGENIEROS 21 

 2017001041 22/05/2017 CLAVERIA*MENDOZA,ANTONIO 000029/2016-OEJ 
 LEVANTAMIENTO PRECINTO DE CLAUSURA IGLESIA EVANGÉLICA SITA EN AVD. GENERAL RUIZ 12 
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 2017001042 22/05/2017 GALAN*SALAZAR,SERGIO 000083/2017-APAG 
 ABONO NUEVES DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DE DISFRUTAR DE 2017. 
 

 
 
4. DELEGACIONES DE LA ALCALDÍA. 

 
No ha habido. 

 
5. Obras. Expediente nº 000025/2017-AUOCVI. APROBACIÓN INIC IAL DE LA 

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LAS TERR AZAS DE 
VELADORES E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DEL AYUNT AMIENTO DE 
ARNEDO.  
 

Para establecer el régimen técnico y jurídico aplicable a la instalación y 
funcionamiento de las terrazas de veladores, cenadores, toldos y pérgolas que se 
autoricen a los espacios de uso público, se aprobó y publicó la Ordenanza Municipal 
reguladora de las terrazas  de veladores e instalaciones complementarias del 
Ayuntamiento de Arnedo, que entró en vigor una vez transcurrido quince días desde su 
publicación en el Boletín Oficial de La Rioja nº 16, de fecha 4 de febrero de 2013. 
 

Durante el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de esta Ordenanza se ha 
podido detectar algunas disfunciones, que con esta modificación se intentan corregir así 
como nuevas necesidades que han ido demandando los propietarios de los locales los 
cuales hacen uso de espacio público para la colocación de terrazas de veladores, 
cenadores, toldos y pérgolas. 
 
 Así pues se trataría de llevar a cabo una modificación que regulase de un modo 
más completo  Título Preliminar en su Artículo 2.-  Tipo de Instalaciones  autorizables;  
Título I, Capítulo 1 Artículo 12.- Restricciones por la actividad a la que se adscriba; Artículo 
13.-  Condiciones del espacio en el que se pretenda ubicar la terraza;, Artículo 14.-  
Condiciones para la instalación de la terraza y su mobiliario; Artículo 15.-  Instalaciones de 
equipos audiovisuales y actuaciones en directo;  Capítulo 2.-  Condiciones de instalación 
de cenadores.  Artículo 16.-  Condiciones de instalación de veladores en la calzada;  
Capítulo 3.-  Condiciones para Instalación de mesa “fumador”, Artículo 17.-  Condiciones 
para instalar mesas de tipología “fumador”; Capitulo 6.-  Autorizaciones, Artículo 21.-  
Periodo de funcionamiento. 
 
 
 Este Anteproyecto  de modificación de la “Ordenanza Municipal reguladora de las 
terrazas de veladores e instalaciones complementarias del Ayuntamiento de Arnedo, se 
publicará  a través del portal de la Web, dando audiencia a los directamente afectados 
para que los ciudadanos puedan realizar aportaciones.  De igual manera se garantizará la 
transparencia con su posterior exposición pública en BOR; WEB y Tablón.   
 
 De acuerdo con la nueva regulación de la potestad reglamentaria contenida en la 
Ley 39/2015 de procedimiento común de las AA.PP., este anteproyecto de modificación de 
“La Ordenanza reguladora  de las Terrazas de Veladores e Instalaciones Complementarías 
del Ayuntamiento de Arnedo”, ha sido publicado a través del portal de la Web durante 12 
de abril al 9 de mayo de 2017 para que los ciudadanos pudieran realizar aportaciones , sin 
que durante este plazo se hay presentado escrito ni documento alguno. 
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 Visto el contenido del artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, como en el artículo 151 de la Ley 1/2003, de 3 de marzo de la 
Administración Local de La Rioja. 
 
 A la vista de todo lo expuesto, la Comisión de Urbanismo, Obras, Servicios y Medio 
Ambiente, con el voto a favor del Grupo Municipal P.S.O.E, y la abstención del Grupo 
Municipal P.P., Ciudadanos, P.R+ e I.U., propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente acuerdo: 
 
 PRIMERO.-  Aprobar inicialmente la modificación del Título Preliminar en su 
Artículo 2.-  Tipo de Instalaciones  autorizables;  Título I, Capítulo 1 Artículo 12.- 
Restricciones por la actividad a la que se adscriba; Artículo 13.-  Condiciones del espacio 
en el que se pretenda ubicar la terraza;, Artículo 14.-  Condiciones para la instalación de la 
terraza y su mobiliario; Artículo 15.-  Instalaciones de equipos audiovisuales y actuaciones 
en directo;  Capítulo 2.-  Condiciones de instalación de cenadores.  Artículo 16.-  
Condiciones de instalación de veladores en la calzada;  Capítulo 3.-  Condiciones para 
Instalación de mesa “fumador”, Artículo 17.-  Condiciones para instalar mesas de tipología 
“fumador”; Capitulo 6.-  Autorizaciones, Artículo 21.-  Periodo de funcionamiento. 
 
 SEGUNDO.-  Exponer al público estas modificaciones mediante anuncio en la 
sección correspondiente del Boletín Oficial de La Rioja, en la Web y en el tablón de 
anuncios de la entidad del acuerdo de aprobación inicial, por el plazo de treinta días, en 
que los vecinos e interesados legítimos podrán examinar el expediente y formular 
reclamaciones, reparos u observaciones. 
 
 TERCERO.-  Si durante este plazo no se presenta ninguna sugerencia, 
reclamación, reparo y observación, el acuerdo inicialmente adoptado se elevará sin más 
trámites a definitivo.  En caso contrario, el ayuntamiento Pleno procederá a la resolución 
de las mismas y a la aprobación definitiva que proceda. 
 
 
 
     ANEXO 
 
  ARTÍCULOS QUE SE MODIFICAN 
 
 
 
Artículo 2.- Tipo de instalaciones autorizables. 
 
 A los efectos de esta ordenanza, las instalaciones autorizables se define de la 
siguiente forma: 
 

• Terrazas de veladores: son las formadas por mesas, sillas, sombrillas, toldos, 
jardineras y otros elementos de mobiliario urbano móviles y desmontables, que 
desarrollan su actividad de manera accesoria a un establecimiento principal de 
bar, cafetería, restaurante, bar-restaurante, café bar, taberna, chocolatería, 
heladería, salón de té o cruasantería, sala de fiestas, etc.. Estas instalaciones 
podrán ubicarse en suelo público o privado. En los bares y restaurantes que 
tengan la consideración de usos asociados de edificios exclusivos de uso terciario, 
tales como hoteles o centros comerciales, se permitirá su ubicación en los 
espacios libres de parcela de titularidad privada y en los respectivos patios 
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interiores. En todos los casos sólo se podrá realizar la misma actividad y expender 
los mismos productos que el establecimiento del que dependen. 

• Cenadores: marquesinas o estructuras con techo y laterales destinadas a la 
instalación de veladores para fumadores y no fumadores de carácter temporal, 
debiendo reunir las condiciones físicas y morfológicas determinadas por este 
Ayuntamiento.  

• Toldos o pérgolas: son estructuras de carácter temporal vinculadas a un 
establecimiento de hostelería, cubiertas por un techo y rodeado lateralmente por 
paramentos, no pudiendo estar ancladas al pavimento. 

• Paravientos o cortinas: son elementos que cuelgan de un toldo convencional no 
pudiendo estar anclados al suelo, salvo con anclaje específico. 

• Estufas de exterior en terrazas de veladores o cenadores: serán estufas 
diseñadas para exterior y podrán ser eléctricas o de gas, autorizables en 
establecimientos con terrazas de veladores o cenadores. 

• Toldo Lateral: son toldos laterales que se recogen en un cofre vertical anclado a la 
pared, que se utilizan para evitar el viento con un saliente máximo de 2 m. 
pudiendo ser autorizados previo informe favorable de los Servicios Técnicos 
Municipales. 
 

 
Artículo 4.- Autorizaciones. 
 

• La implantación de estas instalaciones requiere la previa obtención de autorización 
municipal que revestirá la forma de licencia en los términos previstos en esta 
ordenanza. El documento de autorización, su plano de detalle y las 
homologaciones de los elementos instalados, o una fotocopia de los mismos, 
deberán encontrarse en el lugar de la actividad, visible para los usuarios y vecinos, 
y a disposición de los funcionarios municipales y efectivos de la Policía Municipal. 

• Esta autorización incluirá la licencia demanial de ocupación de terrenos y la 
licencia urbanística de obras cuando la misma sea necesaria. 

• La autorización aprobada se emitirá en el modelo oficial, que deberá incluir, al 
menos, el número de mesas autorizadas, su situación, el horario y los toldos y 
sombrillas así como sus características. 

• Cuando concurran circunstancias de interés público que impidan la efectiva 
utilización de suelo para el destino autorizado, tales como obras, acontecimientos 
públicos, procesiones, situaciones de emergencia o cualesquiera otras, la 
autorización quedará sin efecto hasta que desaparezcan dichas circunstancias, sin 
que se genere derecho a indemnización alguna. 

 
Las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente por la administración 
concedente en cualquier momento por razones de interés público, sin generar 
dicho a indemnización, cuando resulten incompatibles con las condiciones 
generales aprobadas con posterioridad, produzcan daños en el dominio público, 
impidan su utilización para actividades de mayor interés público o menoscaben el 
uso general. 

• Las autorizaciones quedarán condicionadas a la utilización o reparación por el 
titular de las bocas de riego, tapas de registro y otros elementos de mobiliario 
urbano o perteneciente a los servicios públicos que estuviesen en su área de 
ocupación. 

• Las autorizaciones se extenderán siempre con carácter precario y la autoridad 
municipal podrá ordenar motivadamente la retirada de la vía pública, sin derecho a 
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indemnización alguna, de las instalaciones autorizadas, cuando circunstancias de 
tráfico, urbanización, obras (públicas o privadas) o cualquier otra de interés general 
así lo aconsejen. 

• Las autorizaciones concedidas se otorgan sin perjuicio de terceros y manteniendo 
a salvo el derecho de propiedad y quedan en todo caso supeditadas al interés 
público general, por lo que podrán ser revocadas motivadamente. 

• Las autorizaciones habilitan a los titulares de los establecimientos de hostelería 
para la instalación y explotación directa de las terrazas o veladores, sin que 
puedan ser objeto de arrendamiento o cualquier otra forma de cesión a terceros. 

• Para cualquier modificación, instalación no contemplada, o cualquier caso concreto 
para algún establecimiento, se estudiará por parte de este Ayuntamiento, previo 
informe favorable de los servicios técnicos municipales. 
 
  

Artículo 12.- Restricciones por la actividad a la q ue se adscriba. 
 

• Solamente se concederá autorización para la instalación de terrazas de veladores 
cuando sean accesorias a un establecimiento principal de bar, cafetería, 
restaurante, bar-restaurante, café bar, taberna, chocolatería, heladería, salón de té 
o cruasantería, sala de fiestas, etc. 

• A los bares y restaurantes que tengan la consideración de usos asociados en 
edificios exclusivos de uso terciario se les podrá autorizar, la instalación de terraza 
de veladores tanto en los espacios libres de la parcela de titularidad privada como 
en los patios interiores privados. 

 
Artículo. 13.- Condiciones del espacio en el que se  pretenda ubicar la terraza.  
 

• Generales: 
 

• No se permitirá la instalación de terraza de veladores cuando la anchura libre 
susceptible de ocupación, teniendo en cuenta las limitaciones de emplazamiento 
descritas en el presente artículo, sea inferior a 1,5 metros. 

• El espacio susceptible de ocupación con terrazas de veladores anejas a 
establecimientos hosteleros de carácter permanente, no podrá exceder de 100 
metros cuadrados. 

• La terraza de veladores, cualquiera que sea el espacio que ocupe o su situación 
sobre el mismo, deberá formar un único conjunto homogéneo. En casos 
excepcionales y debidamente justificados, se considerará como un conjunto 
homogéneo cuando la distancia entre los subconjuntos diferenciados que la forman 
sea menor de 10 metros. Cuando el establecimiento disponga de accesos diferentes 
a dos calles o plazas, podrá autorizarse la ocupación con terraza de veladores en 
ambas. 

• No se permite la colocación de terraza de veladores frente a portales, escaparates u 
otros establecimientos distintos del establecimiento titular de la misma, salvo 
autorización expresa del dueño del local y con los informes favorables de los 
Técnicos Municipales.  

• El paso libre para el acceso a las viviendas no será inferior al ancho del portal, con 
un mínimo de 1,50 metros. Desde los bancos de mobiliario urbano, si los hubiere, al 
punto exterior de la ocupación de vía pública por medio de terraza, el espacio libre 
no deberá ser inferior a 0,80 metros, salvo excepcionalidad puntual. 
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• La disposición de las terrazas deberá integrarse con el mobiliario urbano existente, 
de modo que no dificulte o impida la visibilidad y el correcto uso de los elementos 
que ya se encuentren instalados en la vía pública. En casos debidamente 
justificados, podrán desplazarse determinados elementos del mobiliario urbano con 
cargo al interesado, para lo que deberá solicitarse previamente. 

• Tanto las modificaciones de las condiciones de licencia como las altas y bajas 
deberán solicitarse antes del 31 de diciembre de cada año para que surtan efecto a 
partir del año siguiente. 

 
 

B) Específicas: 
 
Además de las generales, deberán cumplirse en cada caso las siguientes: 
 
a) Ocupación en aceras: 
 

• La terraza de veladores deberá situarse junto a la fachada del edificio donde se 
ubique el establecimiento hostelero, en cuyo caso no podrá rebasar la porción de 
inmueble ocupada por el establecimiento. 

• Para la instalación de la terraza en la acera la anchura mínima deberá ser de 3 
metros. 
En caso de no poder ubicarse en la acera se estudiara la posibilidad de instalar en 
el aparcamiento frente a su establecimiento. 

• Asimismo podrá, excepcionalmente y previa autorización, situarse en la línea del 
bordillo de la acera, en cuyo caso ocupará como máximo una longitud de 25 metros 
en el sentido longitudinal de la acera, ocupando parte de ellos la totalidad del frente 
de fachada del establecimiento, siempre y cuando no exista otro establecimiento de 
carácter hostelero en ese espacio. Deberá dejarse una distancia mínima entre los 
elementos mobiliarios que se pretenda instalar y el bordillo de la acera de 50 
centímetros, salvo cuando se instale junto a un jardín, parterre o valla de protección. 
Deberá dejarse asimismo un paso libre transversal de 1,50 metros cada 11 metros 
de ocupación longitudinal de la terraza, salvo en casos en que las características del 
espacio a ocupar aconsejen otra distribución. 

• No se permitirá la implantación simultánea de una terraza adosada a la fachada y 
en la línea del bordillo de la acera. Esta disposición se mantendrá a lo largo de toda 
la manzana. 

•  En casos especiales, cuando por la propia configuración física del espacio no sea 
posible el establecimiento de una terraza de veladores en el espacio susceptible de 
ocupación definido en este punto, el Ayuntamiento podrá establecer otras 
características de la ocupación. 

• Cuando se trate de espacios abiertos, tanto lineales como no lineales, dentro de los 
cuales existan jardines, parterres o zonas similares no susceptibles de tránsito 
peatonal, tendrán la consideración de aceras independientes cada uno de los 
recorridos peatonales existentes en los mismos. 
 
 

b) Ocupación específica en Paseo de la Libertad: 
 

• Cuando la ocupación se realice en el Paseo de la Libertad, se situarán adosadas a 
la fachada del propio establecimiento; dejando libre en todo momento los accesos a 
inmuebles y establecimientos comerciales. Los titulares de las terrazas velarán en 
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todo momento, para que las mesas y sillas no ocupen otro espacio que el asignado. 
El incumplimiento de esta norma, será considerada infracción grave 

•  Se podrá habilitar el espacio contiguo al establecimiento previa autorización por 
escrito del titular del mismo y siempre y cuando no obstaculice ningún acceso a 
cualquier inmueble. 

• El color del toldo como de las sombrillas que se coloquen en las terrazas de los 
establecimientos deberán ser en color “marfil claro”.  Se puede facilitar una muestra 
del mismo en el Departamento de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Arnedo. 

• Cuando la ocupación se lleve a cabo en otras zonas peatonales, que de forma 
puntual se habiliten al efecto, podrá autorizarse la ocupación de parte de la calzada, 
dejando en todo momento libre un corredor para los servicios de emergencia, que 
quedará marcado y comunicado a los titulares de los establecimientos, para su 
conocimiento y estricto cumplimiento.  

• El nº de mesas y su adjudicación, así como el espacio máximo a ocupar, se 
atenderá a lo dispuesto por el Ayuntamiento previo informe de los Servicios 
Técnicos del Ayuntamiento. 

• La distribución y disposición de las terrazas de veladores podrá variar dependiendo 
de circunstancias especiales, tales como fiestas patronales y eventos públicos 
excepcionales, en cuyo caso, se atenderá a lo dispuesto por el Ayuntamiento previo 
informe de los Servicios Técnicos. 

 
 
c) Ocupación en plazas y parques públicos: 
 

• En plazas, parques y espacios abiertos no lineales, en los cuales no existan 
establecimientos hosteleros de carácter permanente, la ocupación de los mismos 
podrá regularse de forma específica para cada uno de ellos mediante acuerdo del 
Ayuntamiento, siendo predominante el uso para instalación de quioscos 
permanentes o de temporada y su correspondiente terraza de veladores, explotados 
en régimen de concesión otorgada por el Ayuntamiento de Arnedo. 

• Cuando se trate de plazas o parques donde existan establecimientos hosteleros de 
carácter permanente, el ancho de las terrazas no podrá superar un tercio del ancho 
de la plaza, siendo en cualquier caso inferior a diez metros el de cada una. Dicha 
ocupación global podrá variar en caso de que cambien las características 
geométricas de la plaza o parque o por circunstancias sobrevenidas, en cuyo caso 
se adoptará acuerdo al respecto por el Ayuntamiento en el que se determinarán las 
características de la nueva ocupación. 

• En el caso de que existan establecimientos enfrentados, el ancho ocupado por 
ambos no superará un tercio del ancho de la plaza. 

• En cada plaza la disposición del conjunto de las terrazas deberá resultar 
homogénea y la superficie de ocupación del conjunto no podrá superar un tercio de 
la zona libre de tránsito o uso peatonal. 

• Para la instalación de cerramientos y toldos en la Plaza España, el color obligatorio 
a instalar será el “gris grafito” igual que tienen colocados los demás 
establecimientos existentes actualmente. 

• El número máximo de mesas y sus correspondiente sillas (4 por mesa) a conceder 
a cualquier establecimiento, no podrá superar las 20 unidades. 
 

d) Ocupación en dominio privado de uso público: 
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• A los efectos de esta Ordenanza se entiende por espacios libres privados los que se 
encuentren dentro de la alineación oficial definida en el Plan General Municipal. 

• En los soportales y pasajes de uso público, las terrazas de veladores deberán 
situarse de forma que quede libre de cualquier elemento de su mobiliario una 
anchura mínima de 2 metros contados desde las fachadas interiores. En caso de no 
poder respetar esa medida, la terraza deberá situarse adosada a la fachada del 
edificio. 

•  En el resto de situaciones se atendrán a lo dispuesto en los puntos a),b) y c) del 
presente artículo. 

• El solicitante deberá acreditar la propiedad o título jurídico que habilite para la 
utilización privativa de este espacio. 

• En ningún caso la instalación de la terraza podrá realizarse sobre superficies 
ajardinadas. 

 
 
e) Ocupación de calles del casco antiguo. 
 
 La ocupación que pudiera llevarse a cabo en calles del casco antiguo de la ciudad, 
así como en zonas de entorno artístico o monumental, se ajustará en todo momento a lo 
establecido en las ordenanzas o normas, que al efecto dicte el Ayuntamiento. 
 
Artículo 14.- Condiciones para la instalación de la  terraza y su mobiliario. 
 
 Los elementos de mobiliario urbano que se instalen están sujetos a las siguientes 
prescripciones: 
 

• No podrá colocarse en suelo de titularidad y uso público mobiliario, elementos 
decorativos o revestimiento de suelos que no estén incluidos expresamente en la 
autorización. 

 
• La anchura máxima que ocupará el velador se estima en 2,00 m a contar desde la 

fachada, mientras que la largura será la asignada en cada caso concreto, salvo 
excepciones puntuales, que deberán autorizadas por parte del Ayuntamiento. A 
efectos de pago, se computaran el número de mesas asignadas, según ordenanza 
fiscal reguladora. 

 
• Será obligatorio la instalación de ceniceros exteriores en la fachada del local que 

cumplan las condiciones siguientes: 
• Deberá ser resistente a la intemperie. 
• Deberá tener apertura bajo llave, con vaciado fácil para su limpieza diaria, 

que deberá realizarse por cuenta del propietario de la terraza. 
• Deberá ser de acero inoxidable o lacado. 
• Deberá estar colgado de la pared, sin apoyo en el suelo. 
• Deberá tener un diseño lo más digno posible y preferentemente sin 

esquinas vivas. 
 

• Se podrán colocar los veladores que el establecimiento crea conveniente de forma 
que en ningún caso pueden colocarse en doble fila, ni exceder la distancia 
asignada a su establecimiento. En caso que el espacio permita la implantación de 
más de una fila de veladores, el Ayuntamiento pedirá informe a los servicios 
técnicos, estudiando cada caso por individual. 
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• Sólo estará permitida la ocupación del suelo público o privado de uso público con 
el número de mesas y sillas autorizadas, no pudiendo apilarse en la vía pública o 
terreno privado de uso público más que las estrictamente autorizadas. 

• No podrá obstaculizarse el acceso a la calzada desde los portales de las fincas ni 
dificultar las maniobras de entrada y salida en los vados permanentes. 

• Cuando se disponga la instalación eléctrica de alumbrado para la terraza, esta 
deberá reunir las condiciones que el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
establece para la instalación en locales mojados. Los conductores quedarán fuera 
del alcance de cualquier persona, no pudiendo discurrir sobre las aceras ni utilizar 
el arbolado o el mobiliario urbano como soporte de los mismos. En ningún caso los 
focos producirán deslumbramiento u otras molestias a los vecinos, viandantes o 
vehículos. Esta instalación deberá ser revisada anualmente por un instalador 
autorizado que emitirá el correspondiente boletín de conformidad. 

• Queda prohibida la instalación de mesas y sillas de material inflamable, por 
motivos de seguridad. 

• El cartel informativo entregado en el momento de retirar el permiso para instalación 
de veladores, deberá estar expuesto en lugar visible desde el exterior del 
establecimiento. 

• Asimismo, queda prohibido instalar cualquier elemento no recogido en esta 
Ordenanza, tales como armarios, refrigeradores, etc... 

• La utilización de los servicios públicos no se verá obstaculizada, debiendo dejarse 
completamente libres para su utilización inmediata, si fuera preciso, los siguientes 
elementos: 

• Las paradas de transporte público regularmente establecidas y los pasos 
de peatones en toda su longitud más 3 metros a cada lado de los mismos 
como mínimo. 

• Los pasos de vehículos quedarán libres en todo su ancho. 
• Las salidas de emergencia en todo su ancho más 2 metros a cada lado de 

las mismas. 
• Se respetará una distancia suficiente a los distintos elementos de mobiliario 

urbano, señales de tráfico, báculos de alumbrado que garantice su función 
y que permita las labores de mantenimiento. 

• Deberá garantizarse el acceso a todos los servicios y equipamientos municipales y 
de compañías de servicios las 24 horas del día. 

• El mobiliario deberá ser retirado de la vía pública al finalizar el horario de 
funcionamiento del establecimiento. 

• Se cumplirá todo lo indicado en la normativa en materia de promoción de la 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 

• En todo momento se deben respetar las distancias mínimas que permitan el 
acceso en las vías y calles a los servicios de ambulancias, bomberos y servicios de 
emergencia en general. 

• Por parte de los servicios municipales correspondientes se estudiarán y aplicarán 
criterios para conseguir, en relación a los elementos relacionados en los apartados 
anteriores, modelos homologados y homogéneos para garantizar una estética 
urbana.  

• A la retirada de la terraza, se deberá dejar la zona completamente limpia de 
cualquier tipo de basuras o vertidos, como recoge la ordenanza de limpieza. 

 
Artículo 15.- Instalación de equipos audiovisuales y actuaciones en directo. 
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En casos especiales y bajo la decisión de la Autoridad Municipal se podrán 
autorizar la colocación de equipos audiovisuales y actuaciones en directo siempre y 
cuando los niveles de ruido transmitidos no sobrepasen los establecidos en la Ordenanza 
Municipal para la protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones.  
 
 
Artículo 16.- Condiciones de instalación de Cenador es en la calzada. 
 
 

• Para la instalación de cualquier tipo de cenador se deberá presentar Memoria 
Técnica de instalación redactada por técnico competente que deberá contener la 
siguiente documentación: 

• Localización de la ubicación a instalar el cenador, bien mediante plano 
acotado, o mediante fotografías. 

• Planos de planta, alzados y sección del cenador. 
• Memoria descriptiva el que se garantice la seguridad de su ubicación y las 

indicaciones precisas para su uso y mantenimiento, así como memoria 
relativa a las características técnicas, físicas y estéticas. 

• Se estudiarán por el Ayuntamiento propuestas de instalación de cenadores en 
otros viales, si bien en ningún caso se autorizará la instalación en calles que no 
dispongan de aparcamientos. 

• El cenador estará vinculado al permiso de veladores para la temporada anual, y el 
color obligatorio de la estructura de dicho cenador será el color gris grafito. 

• La licencia de instalación será la que autorice su puesta en marcha y se concederá 
cuando se aporte la documentación que se establece en el artículo 26 de esta 
Ordenanza y además: 

• Certificado emitido por técnico competente que garantice la estabilidad 
mecánica de las estructuras que se instalen, indicando las hipótesis de 
carga de viento y otros accidentes que pueden soportar y de reacción al 
fuego de los materiales textiles o plásticos de los cubrimientos. Este 
certificado será actualizado cada cuatro años. 

• Seguro de responsabilidad civil e incendios de que deberá disponer el 
titular del establecimiento debiendo tener cobertura a los posibles riesgos 
que pudieran derivarse del funcionamiento del cenador. 

• La instalación de cenador no deberá dificultar la evacuación de los edificios o 
locales próximos, en materia de prevención de incendios. En cualquier caso, 
cuando en un mismo tramo de calzada se haya autorizado la instalación de dos o 
más terrazas de veladores con cenador, la distancia entre ellos no podrá ser 
inferior a dos metros y dicho espacio deberá estar siempre libre de obstáculos para 
facilitar, en caso necesario, una adecuada evacuación. 

• La ubicación del cenador será en aparcamiento en calzada ocupando las plazas de 
aparcamiento que determine el Ayuntamiento. Se intentará que los 
establecimientos sitos en C/ República Argentina ubiquen el cenador frente a su 
establecimiento. El resto de establecimientos se ubicarán donde determine el 
Ayuntamiento, siempre lo más próximo a su establecimiento. 

• Ningún establecimiento podrá disponer simultáneamente de licencia para la 
instalación de terraza de veladores con la instalación de mesas alta o barricas.  

• Los cenadores instalados en la vía publica, deberán estar protegidos de la vía 
publica con un vallado anclado al pavimento para evitar cualquier tipo de invasión 
de la calzada, bien sea de sillas como de personas. Este vallado deberá ser 
instalado por los establecimientos y deberá ser idéntico para todos ellos. 
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• Será obligación del titular mantener en condiciones de salubridad y ornato tanto la 
instalación como sus zonas aledañas. 

• En cualquier caso, aún cuando un espacio público o privado de uso público reúna 
todos los requisitos exigibles para la colocación de un cerramiento, podrá 
denegarse la autorización, si su instalación dificultara el tránsito peatonal o se 
produjeran otras circunstancias de interés público. 

• El cenador deberá cumplir, en todo caso, con las disposiciones contempladas en la 
normativa de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas. 

• No obstante lo anterior, en atención a la existencia de otros elementos de 
mobiliario u otras circunstancias que concurran en el caso y que puedan afectar 
directa o indirectamente a la seguridad de personas y bienes, podrá denegarse la 
instalación de los cenadores. 

 
 

Artículo 21.- Período de funcionamiento. 
 
 La autorización podrá ser solicitada para alguno de los siguientes períodos de 
funcionamiento: 
 

a) Anual:  cuando la autorización sea por el período comprendido entre el 1 de 
Enero y el 31 de Diciembre. 
 
 b) Estacional: Cuando la autorización sea por el período comprendido entre el 1 
de Mayo y el 31 de Octubre. 
 

c) Puntuales : cuando la autorización sea realizada para ocupar zonas peatonales 
ocasionales que el propio Ayuntamiento designe, desde el 1 de Enero y hasta el 31 de 
Diciembre. Este tipo de licencia tendrá carácter mensual, a efectos de abono de las tasas 
correspondientes. 

 
d) Fiestas: Fiestas de Marzo y Fiestas de Septiembre. Este tipo de licencia tendrá 

carácter diario, a efectos de abono de las tasas correspondientes.  
 
La solicitud de ampliaciones de veladores de terraza deberá hacerse con una 

antelación mínima de una semana.  La solicitud de las mismas, sin esta antelación 
supondrá la denegación de la misma. 

 
e)  Las mismas condiciones establecidas en el párrafo anterior serán de aplicación 

para aquellos días en que con motivo de organización de actividades especiales se desee 
la ampliación puntual de veladores. 
 
 

El Ayuntamiento Pleno aprueba, por unanimidad, la anterior propuesta en los 
términos en que ha sido formulada. 

 
 

6. Intervención. Expediente nº 000014/2017-CEUSIN. DESESTIMACION 
ACTUALIZACION DE TARIFAS CONFORME AL IPC ESTACION D E AUTOBUSES DE 
ARNEDO.  
 
“Se da lectura al siguiente dictamen de la Comisión de Desarrollo Local, Economía y 
Hacienda de fecha 25 de abril de 2017: 
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13.- Visto el escrito presentado por Autobuses Jiménez S.L. en el que solicita la 
actualización conforme al IPC, y su conversión en euros de las tarifas aplicables en la 
Estación de Autobuses de Arnedo. 
 
 Dada cuenta de que con fecha 23 de septiembre de 1994, se firmó entre el 
Ayuntamiento de Arnedo y Autobuses Jiménez S.L. contrato administrativo relativo a la 
concesión de la explotación de la Estación de Autobuses de Arnedo. 
 
 Visto el pliego de cláusulas administrativas conforme al cual se llevó a cabo la 
contratación en el que se establecían las actividades sujetas a tarifa y el importe máximo 
de éstas, debiendo incluir los licitadores en sus proposiciones un proyecto de tarifas. 
 
 Visto el proyecto presentado por Autobuses Jiménez S.L. que recogía los mismos 
importes que el pliego de cláusulas administrativas. 
 
 Visto el contenido de la Condición nº 29 del pliego de cláusulas administrativas que 
establece: 
 
 “En el momento inicial de la concesión, la empresa concesionaria aplicará las 
tarifas formuladas por la misma en el Proyecto de Tarifas y Precios. 
 Las tarifas serán revisadas: 

a) Cuando la Administración Municipal ejecute la reforma de los espacios y 
locales establecidos en la condición. 

b) Cuando se altere sustancialmente el conjunto de los elementos que integran la 
estructura de los costes del servicio. 

 
Visto que en el pliego de cláusulas administrativas que rigió la contratación se 

prevé la actualización conforme al IPC del canon que el concesionario ha de abonar al 
Ayuntamiento, pero no así de las tarifas, cuya revisión se prevé por las dos circunstancias 
señaladas en la condición nº 29 del pliego anteriormente transcritas. 

 
Visto que no consta que por parte de la Administración Municipal se hayan llevado 

a cabo obras de reforma de carácter sustancial. 
 
Visto que respecto a la alteración sustancial del conjunto de los elementos que 

integran la estructura de costes del servicio, nada de ello queda ni alegado ni acreditado 
por el solicitante. 

 
Visto el informe emitido al respecto por la Técnico de Administración General con 

fecha 22 de marzo de 2017. 
 
Visto el informe emitido al respecto por el Interventor Acctal. de la Corporación con 

fecha 4 de abril de 2017. 
 
Visto que en el procedimiento de contratación para la gestión, mediante concesión, 

de la Explotación de la Estación de Autobuses de Arnedo, el órgano competente es el 
Pleno. 

 
La Comisión de Desarrollo Local, Economía y Hacienda, con la abstención de los 

Concejales del Partido Popular, Dña. Mª Antonia Pérez Medrano Puerta, D. Antonio 
Eguizábal León y Dña. Noelia Moreno Hernández, del Concejal del Partido PR+, D. Jesús 
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Ángel Gil de Gómez Bermejo, del Concejal de Ciudadanos, D. Pedro Marín Gil, y del 
Concejal de Izquierda Unida, D. Miguel Pujada Morcillo , y el voto a favor del resto de los 
miembros, por mayoría, propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 

 
ACUERDO 

 
Desestimar la petición de revisión de tarifas formulada por Autobuses Jiménez S.L., 

procediendo su conversión en euros sin alteración de la cuantía.” 
 
 

El Ayuntamiento Pleno aprueba por mayoría, la anterior propuesta en los términos 
en que ha sido formulada, con 9 votos a favor (PSOE e IU) y 7 abstenciones (PP y C´s) 

 
 

7. Intervención. Expediente nº 000006/2017-CEMU. INFORME DE LA TES ORERIA 
ACCTAL. EN RELACION A LOS PAGOS DEL AYUNTAMIENTO, E N CUMPLIMIENTO 
DE LO DISPUESTO EN EL ART. 4º DE LA LEY 15/2010, DE  5 DE JULIO, DE 
MODIFICACION DE LA LEY 3/2004, DE 29 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE 
ESTABLECEN MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS 
OPERACIONES COMERCIALES,  DURANTE EL PERIODO 1T/201 7..  
 
“Se da lectura al siguiente dictamen de la Comisión de Desarrollo Local, Economía y 
Hacienda de fecha 25 de abril de 2017: 
 
5.- Se da lectura al Informe emitido por la Tesorera Accidental por el que presenta los 
anexos de relaciones conteniendo las obligaciones de la entidad local que cumplen los 
plazos de pago previstos, así como de obligaciones pendientes de pago, en las que se 
esté incumpliendo el plazo, referido al primer trimestre de 2017 de conformidad con lo 
establecido en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. 
 
 Se da cuenta del período medio de pago trimestral a proveedores del 
Ayuntamiento de Arnedo y de la empresa municipal Infraestructuras para Arnedo S.A. 
 

La Comisión de Desarrollo Local, Economía y Hacienda, por unanimidad, propone 
la adopción del siguiente 

ACUERDO 
 
PRIMERO: Remitir al Pleno de la Corporación el informe trimestral arriba indicado para su 
conocimiento y efectos. 
 
SEGUNDO: En cumplimiento de la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 
9/2013, de 20 de diciembre, de Control de la deuda comercial en el sector público, se 
deberá publicar en la web del Ayuntamiento y de INAR S.A. el periodo medio de pago a 
proveedores.” 
 
 

Se da conocimiento al Ayuntamiento Pleno de la anterior propuesta en los términos 
en que ha sido formulada. 
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8. Secretaría General. Expediente nº 000007/2017-MOC. MOCIÓN DEL GRUPO I U, 
EN APOYO DE LA LIBERACIÓN DE LA AP-68 EN SU PASO PO R LA RIOJA  
 
Se propone la inclusión de la proposición de urgencia, del siguiente punto no incluido en el 
Orden del Día de la sesión, presentada por el grupo político IU, lo cual es ratificado por 
unanimidad de los miembros presentes. 
 
“El tramo riojano de la N-232 suma 30 víctimas mortales (solo en lo que llevamos de 2017 
la suma de víctimas mortales asciende a 8) desde 2011, fecha en la que debería haber 
sido liberada la AP-68, vía de pago, paralela a la N-232 durante 119 Km a su paso por La 
Rioja, de no ser por la prórroga firmada en el año 2000 por el gobierno del PP en la que se 
aumentaba la concesión por 15 años más, hasta el año 2026. 
 
Cada accidente es un mundo, en muchos casos hay imprudencia, en otros mala suerte  y 
en algunos no se sabrá el motivo del mismo, pero lo que sí está claro es que la mayoría de 
los accidentes vienen principalmente motivados por las colisiones frontales de dos 
vehículos, situación que claramente podría evitarse en buena medida, circulando por una 
vía con dos carriles para cada sentido. 
 
Creo que todos tenemos claro es que hay que intentar por todos los medios ponerle 
solución a eta situación de peligrosidad que supone el transitar por la N-232, solución, que 
a juicio de IU en Arnedo y en todo la comunidad, pasa por la LIBERACIÓN DE LA AP-68 
ASU PASO POR LA RIOJA. 
 
La ampliación efectuada de concesión de la AP-68, que consideramos una condena para 
La Rioja y por ende para los y las ciudadanos/as de Arnedo, se ha intentado disculpar, por 
parte de las administraciones gobernadas por el PP, con medidas de supuesta gratuidad 
para tramos y condiciones concretas, que han supuesto importantes mermas económicas 
para las arcas Riojanas, actuando más como elemento de propaganda que como solución 
real a las graves cifras de siniestralidad, y es que La Rioja es la Comunidad que cuenta 
con menor cantidad de Kilómetros de calzada gratuita de doble vía (57), a mucha distancia 
de cualquier otra con la que se quiera comparar por cercanía (Soria-121, Teruel-141) o por 
extensión de territorio (Cantabria-230, Murcia-547). 
 
La inviabilidad del, cientos de veces, anunciado desdoblamiento de la N-232 es manifiesta. 
A la incapacidad de las diferentes administraciones de hacerlo realidad hay que añadir los 
costes económicos, medioambientales y sociales que supone. Por todo lo expuesto, el 
Pleno del Ayuntamiento de Arnedo adopta el siguiente 
 
ACUERDO 
 
Solicitar al Gobierno de La Rioja a que inste al Gobierno de España que inicie los trámites 
oportunos y convenientes para la LIBERACIÓN TOTAL DE LA AP-68 A SU PASO POR LA 
RIOJA DE MANERA INMEDIATA Y URGENTE. 
 
Se paralice cualquier proyecto de desdoblamiento de la N-232 a su paso por La Rioja. 
Se amplíen las conexiones entre ambas vías (AP-68 y N-232) para permitir que la N-232 
sea una vía de comunicación entre poblaciones cercanas y la AP-68 como principal vía 
vertebradora del territorio riojano. 
 
El Sr. Miguel Pujada (IU), como exposición de motivos, se remite a que el tramo riojano de 
la N-232 suma 30 víctimas mortales desde 2011, en este año 8 víctimas mortales, desde la 
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fecha de 2011 en que debería haber sido liberalizada la AP-68, vía paralela a la carretera 
nacional N-232, durante los 119 km a su paso por La Rioja, a no ser por la prorroga 
aprobada en el año 2010 por el Gobierno del Partido Popular, en la que aumentaba por 15 
años más, quedando así hasta el 2026. 
 
Cada accidente es diferente, en unos casos hay imprudencia, en otros mala suerte, y en 
otros no sabremos nunca el motivo del mismo, pero en la mayoría vienen marcados por la 
colisión frontal de dos vehículos, circunstancia que podría evitarse circulando por una vía 
con dos carriles para cada sentido, creo que todos debemos intentar por todos los medios 
poner solución a esta situación de peligrosidad que supone transitar por la carretera 
nacional N-232, solución que para nuestro grupo IU a nivel local y regional, pasa por la 
liberación de la autopista AP-68 a su paso por La Rioja. 
 
La prorroga de la concesión de esta autopista, supone una condena para La Rioja y los 
ciudadanos/as, se ha intentado disculpar por las Administraciones gobernadas por el 
Partido Popular, con supuestas gratuidades para tramos y condiciones concretas, que han 
supuesto importantes mermas económicas para las arcas riojanas. Actuando como 
elemento de propaganda más que como solución real a las graves cifras de siniestralidad, 
y es que La Rioja es la comunidad que cuenta con menor cantidad de kilómetros de 
calzada gratuita de doble vía, concretamente 57 kilómetros. A mucha distancia de 
cualquiera que queramos comparar. 
 
La inviabilidad del desdoblamiento de la carretera nacional N-232, muchas veces 
anunciado, es manifiesta, a la incapacidad de las diferentes administraciones de hacerlo 
realidad, hay que añadir los costes económicos, medio ambientales y sociales que supone. 
 
Por todo lo expuesto, solicitan al Pleno del Ayuntamiento de Arnedo, la adopción del 
siguiente acuerdo: 
 
“Solicitar al Gobierno de La Rioja, que inste al Gobierno de España, para que inicie los 
trámites oportunos y convenientes para la liberación total de la AP-68 a su paso por La 
Rioja, de manera inmediata y urgente, que se paralice cualquier proyecto de 
desdoblamiento de la N-232 a su paso por La Rioja, que se amplíen las conexiones entre 
ambas vías AP-68 y N-232 para permitir que está última sea una vía de comunicación 
entre las poblaciones cercanas y la AP-68 como principal vía vertebradora del territorio 
riojano. 
 
El Sr. Javier García (PSOE) está de acuerdo con el fondo de dicha moción, con la 
preocupación que cree tienen todos los riojanos por los distintos accidentes que están 
existiendo en nuestra comunidad y por el déficit de infraestructuras obvio, desde hace 
mucho tiempo, también plantear que el Partido Socialista tiene una posición muy clara 
respecto a esto, que pasaría por liberar la AP-68 o al menos, que el 2026 no se prorrogue 
esa concesión, y en la N-232 sí que discrepan, puesto que apostan por ella como eje 
vertebrador para la comarca de Arnedo, y por lo tanto, apostan por desdoblamientos entre 
Arrubal y Calahorra, y también han apostado siempre por convertir en bi-direccional la 
salida número 14 Pradejón-Lodosa, asunto que ya llevaron al Congreso de los Diputados 
en la Legislatura pasada, de mayoría absoluta gobernada por el Sr. Rajoy, y que además 
en principio se adoptó un acuerdo en Madrid, pero luego el Partido Popular retrocedió y 
decidió no llevar adelante lo que en un principio era un compromiso y acuerdo con el grupo 
parlamentario socialista, por lo tanto van a proponer a IU una transaccional para que en la 
parte del acuerdo, lo que es la moción, quedara de la siguiente manera: 
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1- Instamos al Gobierno de La Rioja a que defienda ante el Gobierno de España, la 
liberación total de la AP-68 a su paso por La Rioja, de manera inmediata. 

 
2- Se amplíen conexiones entre la N-232 y la AP-68, para permitir una mejor 

vertebración territorial, fundamentalmente la que nos afecta a la Comarca de 
Arnedo, en la salida 14 Lodosa-Pradejón, convirtiéndola en bi-direccional. 

 
Puntos en los que entienden que con IU pueden estar de acuerdo, y si es aceptada, 
votaran afirmativamente. 
 
El Sr. Eguizábal (PP) afirma que le sorprende que el Partido Socialista se sume a esta 
solicitud de liberalización inmediata de la AP-68, que también a él le gustaría que fuese 
así, mañana si fuera posible, pero que el PSOE sabe como el PP que es imposible, que 
hasta el 2026 no es viable. Y que cuando el Sr. Zapatero vino a La Rioja en su primera 
campaña electoral, prometió la liberalización de la AP-68, que después estuvo 
gobernando, y que no lo hizo, ni se acercó a La Rioja. 
 
Respecto a la moción de IU, aparte de los mencionado, el PP también apuesta porque el 
2026 no se renueve la concesión de la AP-68 con la concesionaria, y quede totalmente 
libre a partir de esa fecha. Pero también piensan, aquí coincide con el Sr. Alcalde que la 
carretera que vertebra realmente La Rioja, es la N-232 y que hay que trabajar en hacer 
esta autovía, y en esta línea el Gobierno de España ya se ha comprometido a empezar los 
trabajos, concretamente en la zona de Calahorra hasta la frontera con Navarra, pasado 
Alfaro y además de eso también se está trabajando en lo que aquí se ha hablado de la 
salida 14 Pradejón-Lodosa, para llevarla a cabo, para que los ciudadanos de Arnedo y 
nuestra Comarca podamos utilizar, además también en la Ronda Sur de Logroño para que 
sea gratis la AP-68 hasta Ausejo, por lo que creen se están dando pasos importantes pero 
entienden que hasta 2026 será imposible liberalizar la AP-68. 
 
El Sr. Marín (C´s) expone que cree hay tanto debate público sobre este tema en La Rioja, 
que efectivamente lo es, pero no sabe que se puede hacer desde aquí a parte de pedir 
que se presione a los Gobiernos de La Rioja y de España, para buscar una solución. Sabe 
que hay un estudio técnico encargado en el Parlamento para ver cómo se vertebra, quizás 
desdoblar la N-232 y en otros lugares liberalizar la AP-68.  
 
Como grupo político, así como ciudadano, quieren una solución para esto, pero no se 
atreve a dar soluciones concretas. La liberalización de la AP-68 no es posible hasta 2026, 
con aportación económica, liberalizar ciertos tramos, como la circunvalación de Logroño. 
Sí que sería posible con esto paliar el problema actual. Apoyar en todo caso a los 
Gobiernos de La Rioja y España, así como las plataformas para intentar dar una solución, 
sin atreverse en su condición de Concejal del Ayuntamiento de Arnedo a dar una solución 
concreta de cual sería la mejor opción de las dos vías importantes que son la N-232 y la 
AP-68, pero siempre con la utilización de ambas. 
 
El Sr. Pujada (IU) en su segunda intervención, expone que para ellos es importante el no 
desdoblamiento de la N-232 por su coste económico y medio ambiental importante, pero 
hay que atender a las prioridades y viendo que los accidentes se suceden, y desde el 
convencimiento de que la liberalización de la AP-68 es una solución bastante aceptable, 
pues acceden a la transacción que nos ofrece el Grupo Socialista si con ello conseguimos 
su apoyo. 
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En cuanto a lo expuesto por el Sr. Eguizábal (PP) coincide en que el PSOE tuvo ocasión y 
no lo hizo, pero no cree que no se puede hacer nada hasta 2026, como se hizo con las 
autopistas en Madrid cuando nadie las había pedido, y que sirvieron para los amigos del 
Sr. Aznar y la Sra. Aguirre, que ahora se van a rescatar y se van a volver poner en manos 
privada, con lo cual la pérdida económica es brutal. Por lo que decir que para evitar 
accidentes y muertes no se puede hacer nada, es cuanto menos comprometido. 
 
Lo expuesto sobre la Ronda Sur de Logroño, estará bien para los ciudadanos de allí, pero 
en la N-232 no va a evitar accidentes, en cuanto los compromisos de los ministros del PP, 
es un juego, ya que su presencia aquí tampoco ha aportado nada. 
 
En cuanto a lo expuesto por el Sr. Marín, estamos de acuerdo, ellos tampoco son técnicos 
expertos, pero habrá que usar el sentido común, y evitar los choques frontales con dobles 
carriles en una dirección, esos porcentajes se podrán evitar. 
 
Están de acuerdo entonces en la propuesta transaccional por el PSOE y por lo tanto, la 
dejarán así. 
 
El Sr. Eguizábal, expone que la Variante Sur de Logroño sí que afecta a los arnedanos por 
los viajes continuos y por la gente que trabaja allí, también les afectan los camiones que 
viajan por la N-232, y se acaba de aprobar una bonificación del 75% para que esos 
camiones de gran tonelaje viajen por la autopista A-68. También les afecta de manera 
importante la variante del Villar de Arnedo, así como el Vía-T gratis durante las 24 horas 
que funciona desde hace años, que quiera viajar por La Rioja. Además no le da 
importancia a las visitas y acuerdos del ministro, que ya han sido dos veces, y que acaba 
de firmar por primera vez un acuerdo de este tipo, y bueno, ahí están las obras hechas por 
el Gobierno del PP, recordando la presa de Enciso y quien la está acabando y el Hospital 
de Calahorra, por ejemplo. 
 
El Sr. Marín, expone que votará a favor de esta moción, no por estar de acuerdo con la 
propuesta del PSOE, si no por el problema que afecta a La Rioja. Con el objetivo de que 
los políticos de Logroño puedan promover soluciones en esta dirección. 
 
El Sr. Pujada replica a las intervenciones anteriores, diciendo que está muy bien llevar los 
camiones a la AP-68 para que paguen los transportistas y así beneficiar a la concesionaria 
por este tipo de clientes que antes no la utilizaban, y así pagan un 25%. El Vía-T, es 
pagado por las arcas públicas de la comunidad, porque no es regalado por la 
concesionaría de la autopista, eso no son soluciones y beneficia a quién sea. Así como la 
siniestralidad de la Ronda Sur de Logroño. No les parecen soluciones las propuestas del 
PP y además no creen que sean factibles. Por lo que insisten en continuar con esta 
propuesta. 
 
 
El Ayuntamiento Pleno aprueba por mayoría, la anterior propuesta en los términos en que 
ha sido formulada, con 10 votos a favor (PSOE, IU y C´s) y 6 votos en contra (PP). 
 
 
El Sr. Secretario expone que fuera del Orden del Día se han introducido asuntos que 
habían sido dictaminados pero por diversas razones no se habían incluido en el mismo, 
hay algunos que no están dictaminados como las dos Mociones del grupo PP. 
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9. Intervención. Expediente nº 000003/2017-MODCRE. APROBACION DEL 
EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS Nº 4/2017.  
 
Se propone la inclusión por razones de urgencia, del siguiente punto no incluido en el 
Orden del Día de la sesión, lo cual es ratificado por unanimidad de los miembros 
presentes. 
 
“Se da lectura al siguiente dictamen de la Comisión de Desarrollo Local, Economía y 
Hacienda de fecha 15 de mayo de 2017: 
 
12.- Se da lectura al expediente de modificación de créditos nº 4/2017 en el presupuesto 
general municipal de 2017 por medio de suplemento de crédito que asciende a un importe 
total de 5.209,99 €. 

 
CONSIDERANDO que ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el 
ejercicio siguiente para los que el crédito consignado en el vigente presupuesto de la 
Corporación es insuficiente y no ampliable, y dado que se dispone de remanente líquido de 
tesorería afectado (enajenaciones), por la Alcaldía se propuso la concesión de un 
suplemento de crédito mediante remanente líquido de Tesorería. 

 
CONSIDERANDO que con fecha 15 de mayo de 2017 se emitió Informe de evaluación del 
cumplimiento de evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria. 

 
CONSIDERANDO que con fecha 15 de mayo de 2017 por Intervención se informó 
favorablemente la propuesta de Alcaldía. 
 

Dichos gastos son 
 

Suplementos en aplicaciones de gastos 

Aplicación 
Presupuestaria Descripción Euros 

1722 61900 Estabilización peñas ladera norte 5.209,99 

  TOTAL GASTOS  5.209.99 
 

TOTAL EXPEDIENTE 5.209,99 € 
 

Dichos gastos se financian, de conformidad con el artículo 177.4 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, así como los artículos 36.1.c) y 51.b) del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, con cargo al remanente líquido afectado de tesorería 
(enajenaciones). 
 

Alta en concepto de ingresos 
 

Concepto  Descripción  Euros  
870.10 Para gastos con financiación afectada 5.209,99 

 TOTAL INGRESOS 5.209,99 
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TOTAL EXPEDIENTE 5.209,99 € 
 

La Comisión de Desarrollo Local, Economía y Hacienda, con la abstención de los 
Concejales del Partido Popular, Dña. Mª Antonia Pérez Medrano Puerta, D. Antonio 
Eguizábal León y Dña. Noelia Moreno Hernández, del Concejal de Ciudadanos, D. Pedro 
Marín Gil, y del Concejal de Izquierda Unida, D. Miguel Pujada Morcillo, y el voto a favor 
del resto de los miembros, por mayoría, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 4/2017, en 
la modalidad de suplemento de crédito, financiado mediante remanente líquido afectado de 
tesorería. 
 
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín 
Oficial de la Rioja, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán 
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará 
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado 
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas. 
 
 

El Ayuntamiento Pleno aprueba, por unanimidad, la anterior propuesta en los 
términos en que ha sido formulada. 

 
 

10. Intervención. Expediente nº 000004/2017-MODCRE. APROBACION DEL 
EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS Nº 5/2017.  
 
Se propone la inclusión por razones de urgencia, del siguiente punto no incluido en el 
Orden del Día de la sesión, lo cual es ratificado por unanimidad de los miembros 
presentes. 
 
“Se da lectura al siguiente dictamen de la Comisión de Desarrollo Local, Economía y 
Hacienda de fecha 15 de mayo de 2017: 
 
14.- Se da lectura al expediente de modificación de créditos nº 5 de 2017 en el 
presupuesto general municipal de 2017 por medio de crédito extraordinario que asciende a 
un importe total de 2.155,00 €. 

 
Considerando que existen gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio 

siguiente para los que no existe crédito en el vigente presupuesto, y dado que se dispone 
de remanente líquido de tesorería afectado (enajenaciones), por la Alcaldía se propuso la 
concesión de un crédito extraordinario financiado mediante remanente líquido de tesorería 
afectado. 

 
Considerando que con fecha 15 de mayo de 2017 se emitió Informe del 

cumplimiento de evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria. 
 
Considerando que con fecha 15 de mayo de 2017 por Intervención se informó 
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favorablemente la propuesta de Alcaldía. 
 
Dichos gastos son 

 
Crédito extraordinario  en aplicaciones de gastos 

 

Aplicación 
Presupuestaria Descripción Euros 

1.710 62300 Juegos infantiles para parques y jardines 2.155,00 

  TOTAL GASTOS  2.155,00 
 

TOTAL EXPEDIENTE 2.155,00 € 
 

Dichos gastos se financian, de conformidad con el artículo 177.4 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, así como los artículos 36.1.c) y 51.b) del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, mediante remanente líquido de tesorería afectado 
(enajenaciones). 
 

Alta en concepto de ingresos 
 

Concepto  Descripción  Euros  
870.10 Para gastos con financiación afectada 2.155,00 

 TOTAL INGRESOS 2.155,00 
 
TOTAL EXPEDIENTE 2.155,00 € 
 

La Comisión de Desarrollo Local, Economía y Hacienda, con la abstención de los 
Concejales del Partido Popular, Dña. Mª Antonia Pérez Medrano Puerta, D. Antonio 
Eguizábal León y Dña. Noelia Moreno Hernández, del Concejal de Ciudadanos, D. Pedro 
Marín Gil, y del Concejal de Izquierda Unida, D. Miguel Pujada Morcillo, y el voto a favor 
del resto de los miembros, por mayoría, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 5/2017, en 
la modalidad de crédito extraordinario, financiado mediante remanente líquido de tesorería 
afectado. 

 
SEGUNDO.- Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín 
Oficial de la Rioja, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán 
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará 
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado 
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas. 
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El Sr. Alcalde establece que la justificación estaba perfectamente justificada por la 
Comisión pero por un error en definitiva no se introdujo en el orden del día, pero no hay 
más que justificar.  
 
 

El Ayuntamiento Pleno aprueba, por unanimidad, la anterior propuesta en los 
términos en que ha sido formulada. 

 
 

11. Intervención. Expediente nº 000005/2017-PRESU. TOMA DE CONOCIMI ENTO 
DEL INFORME DEL  INTERVENTOR ACCTAL. SOBRE LA EJECU CION DE LOS 
PRESUPUESTOS DEL AYUNTAMIENTO Y DE "INFRAESTRUCTURA S PARA 
ARNEDO,S.A.U, EN LIQUIDACION" DURANTE EL PRIMER TRI MESTRE DE 2017, ASI 
COMO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILI DAD 
PRESUPUESTARIA Y REGLA DE GASTO.  
 
Se propone la inclusión por razones de urgencia, del siguiente punto no incluido en el 
Orden del Día de la sesión, lo cual es ratificado por unanimidad de los miembros 
presentes. 
 
“Se da lectura al siguiente dictamen de la Comisión de Desarrollo Local, Economía y 
Hacienda de fecha 15 de mayo de 2017: 
 
14.- Se da lectura al informe emitido por el Interventor Acctal. sobre la ejecución de los 
Presupuestos correspondientes al primer trimestre de 2017 del Ayuntamiento de Arnedo y 
de la sociedad “Infraestructuras para Arnedo Sociedad Anónima Unipersonal, en 
liquidación” y que, de conformidad con el artículo 207 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, debe remitirse al Pleno de la Corporación. 
 

La Comisión de Desarrollo Local, Economía y Hacienda, por unanimidad, propone 
la adopción del siguiente 

ACUERDO 
 
Remitir y dar cuenta al Pleno de la ejecución de los Presupuestos correspondientes al 
primer trimestre de 2017, correspondientes al Ayuntamiento de Arnedo y a la sociedad 
“Infraestructuras para Arnedo Sociedad Anónima Unipersonal, en liquidación”, así como 
del informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y regla de 
gasto. 
 
 

Se da cuenta al Ayuntamiento Pleno, la anterior propuesta en los términos en que 
ha sido formulada. 

 
 

12. Secretaría General. Expediente nº 000008/2017-MOC. MOCIÓN DEL GRUPO 
PP, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ACERA EN LA LR-115 DESDE LA ROTONDA 
DE RIVERO  
 
Se propone la inclusión por razones de urgencia, del siguiente punto no incluido en el 
Orden del Día de la sesión, lo cual es ratificado por unanimidad de los miembros 
presentes. 
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“Acabada la Rotonda de Rivero, el grupo municipal popular, ve necesario mejorar la zona, 
con una acera que va desde la rotonda del Rivero, carretera LR hasta la Avenida de Reyes 
Católicos. 
Vemos necesario por la seguridad de los vecinos acabar esta gran obra con estas aceras. 
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente  
 
MOCIÓN 
 
Instar desde este pleno del ayuntamiento al Gobierno de La Rioja, a la consejería de 
Fomento y Política Territorial, a realizar unas aceras desde la Rotonda de Rivero carretera 
LR 115 hasta el inicio de la Avenida de Reyes Católicos, por todo lo anterior dicho y la 
seguridad de todos nuestros vecinos arnedanos. 
 
El Sr. Eguizabal pide que una vez que se ha terminado la rotonda conocida como rotonda 
de Ribero, que finaliza el paseo Constitución y avenida de Numancia la obra que se hizo 
en anteriores legislaturas y que culmina esa obra, pues entienden que desde este 
Ayuntamiento, si el resto de grupos les parece oportuno, se debería instar al Gobierno de 
La Rioja a que esos doscientos metros que quedan para completar la manzana entre 
avenida de Numancia, carretera de Soria y carretera de circunvalación, hacer unas aceras 
que continúen hasta la urbanización última que se hizo, justo enfrente del colegio Sagrado 
Corazón, y dar seguridad a la zona, y culminar ya una manzana completa que creen que 
es importante para Arnedo, y que evitaría el peligro de todas las personas que por allí 
transitan.  
 
Por tanto lo que pide el grupo popular es instar desde este Pleno del Ayuntamiento al 
Gobierno de La Rioja, a la Consejería de Fomento y Política Territorial a realizar unas 
aceras desde la rotonda de Ribero, carretera LR 115 hasta el inicio de la avenida Reyes 
Católicos por todo lo anteriormente dicho y por la seguridad de los vecinos de Arnedo.  
 
El Sr. Jose Luis Rubio interviene diciendo que todas las explicaciones del Partido Popular 
en la que dice que cuando ha hablado de aceras, cree entender que solo se refiere a una 
única acera, en este caso de la margen de la SR 2 y se olvida de la otra margen de la 
acera y sería una acera completa. Cree que el día de la inauguración lo pudieron ver 
todos. Llegas a una inauguración, ves un proyecto entre comillas inacabado, que así se lo 
hicieron ver al Consejero y también al Director en el que como todos hemos podido 
comprobar es un proyecto realmente inacabado. Porque no tiene sentido uno llega a 
terminar la acera y te encuentras directamente con que la acera te obliga a saltar a la 
calzada con los riesgos que eso conlleva.  
 
Dice al Grupo Popular es que en el 2016 cuando conocieron este proyecto en su 
momento, nada más conocerlo, nada más recibir el proyecto si que intentaron que este 
proyecto se modificara, de hecho hablaron con el servicio de carreteras e intentaron que 
este proyecto se modificara. Porque lo veían en cierta manera un sin sentido, inacabado. 
Se le propuso esta corrección, se le propuso que se terminara la acera hasta LSR 2 para 
poder unir, dar la vuelta completa y también se le dio, como van a poder ver en este 
ejemplo en la rotonda, se le intentó ver al Servicio de Carreteras que había un posible r de 
Cienda e intentar evitar ese cruce, esa invasión de carril. Carreteras en su momento les 
dijo que no que era imposible y así hemos comprobado también en sucesivas veces que 
hemos comentado con el Director de Carreteras.  
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Cree que en su momento el Grupo Popular venían de una rotonda que pagaron a tres 
bandas, y se encontraron con una rotonda nueva y no fueron, en cierta manera, capaces 
de presionar al Gobierno, por eso perdonen el perjuicio sobretodo. Para su entender no 
fueron ambiciosos, tenían que haber propuesto un proyecto ambicioso, que era que este 
proyecto culminara el paso. Indica que el Grupo Popular en su momento al Gobierno 
regional no supieron presionar, pero bueno indiscutiblemente por supuesto que el Grupo 
Socialista están deseosos de que esas aceras se terminen, de que brille la seguridad y 
poco más. 
 
El Sr. Marín comienza diciendo al señor Rubio que le va hacer meterse en el barro y no 
estaba en su ánimo, pero cuando dice que no fueron ambiciosos ahí estaba también el 
señor Marin porque fue una promesa, en ese momento al Partido Riojano, en el que 
estaba Marin y fue una promesa de la legislatura pasada, que se ha hecho en esta, pero 
que la avenida de Numancia 700.000 o 500.000 y la rotonda 700.000 no se sea ambicioso 
porque falte una acera que valga 40.000 o 30.000, cree que es mucho decir, pero bueno, 
cree que como en política como cabe todo y se puede decir todo, ahí lo deja, pero cree 
que acuerdo que se hizo con el Partido Popular en ese momento era un acuerdo 
ambicioso para la legislatura de cuatro años de Arnedo, eso lo afirma y lo confirma. El 
señor Marin frente a esta moción le parece bien, va a votar a favor porque efectivamente 
es un trozo de carretera que queda ahí, que tiene cierto peligro y si por esta vía se va 
hacer que se haga cuanto antes. 
  
El Sr. Pujada establece que su grupo también la va a aprobar porque lo que entiende es 
que lo que se busca es la seguridad de los ciudadanos por tanto eso es algo loable y 
siempre está bien, pero la van a aprobar también porque es una forma de poner en 
evidencia, además por parte de sus propios compañeros de partido, como se trabaja 
desde la Comunidad. Una rotonda que está muy bien, que es muy grande, que como decía 
el señor Marin, ha costado no sé cuantos mil euros, pero que no se remata y no se 
termina, por tanto, uno puede hacer un edificio enorme pero si no se le pone el tejado, 
señor Marin, es como si no hubiera hecho nada. Por tanto, repite que van a aprobar la 
moción. 
 
El Sr. Eguizabal comienza diciendo que esta rotonda, que aunque se quedó avanzado el 
proyecto, el grupo socialista lo firmó. Podían haber exigido que se hubiese hecho esta 
acera. De todas formas, lo importante es agradecer a todos los grupos que apoyen la 
moción, que se haga porque al final lo importante es la seguridad de los arnedanos.  
 
Pero también quería decir al señor Rubio que acusar al Partido Popular de tener falta de 
ambición, como cogimos esta ciudad y después de doce años lo que ha invertido aquí el 
Gobierno de La Rioja, pues cree que la falta de ambición en el Partido Popular no está.  
 
El Sr. Rubio pide de antemano el perdón por el perjuicio de acusar de falta de ambición 
pero en el 2015, recordaran ustedes y de hecho aquí se comprueba que en mayo del 2015 
se redactó este proyecto, la empresa Dintec. Una empresa conocida por todos los 
arnedanos y conocida por este Ayuntamiento que ha redactado incluso otras rotondas. En 
el 2015, el Grupo Socialista, cuando llegan al gobierno del Ayuntamiento, lo primero que 
hicieron fue redactar un dossier y en ese dossier buscaron las mejores infraestructuras 
para este municipio. Mejores infraestructuras que se han hecho algunas, y otras, 
concretamente, hay una ahora mismo en moción y se aprobó una mejora en la LR 115 en 
la que todos conocemos en el paso del Arnedo arena hacia el colegio Sagrado Corazón en 
el que hay unas aceras que sabemos todos que en cierta manera generan inseguridad y 
sobre todo generan en este caso caídas de hijos y de niños que bajan del colegio. Eso lo 
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han recogido, lo han logrado en el Parlamento, gracias al PSOE y CIUDADANOS al que 
luego, cree, que se sumó el Partido Popular y ahí esta una mejora que han conseguido. El 
bien es de todos y lo que hablan.  
 
Vuelve a dirigirse al señor Eguizábal que cree que el proyecto se quedó cojo y también, 
opina que esta moción se va convertir en una moción de auto ayuda, porque él vendrá a 
los Plenos y al final él también hará un ruego y pregunta, que será, "¿Ha hablado usted 
con su gobierno, con el Partido Popular que esto salga adelante?" y usted me tendrá que 
responder constantemente. Por eso la vamos a votar a favor, cree que gana en seguridad, 
ganan en seguridad los peatones y en este caso gana el municipio. 
 
El Sr. Marin dice que como sistema no le parece mal, espera que en cada Pleno traiga el 
Partido Popular dos mociones para suscitar al Gobierno de La Rioja obras para Arnedo 
porque previamente, lógicamente, las ha conseguido como se imagina que ésta está 
conseguida. Él las votará todas, si el sistema no nos gusta, pero si es eficaz pues bendito 
sea, adelante con él. 
 
El Sr. Eguizabal una vez más agradece a los grupos que se saque esta moción por el bien 
de todos los ciudadanos y por el bien de Arnedo. 
 
 

El Ayuntamiento Pleno aprueba, por unanimidad, la anterior propuesta en los 
términos en que ha sido formulada. 

 
 

13. Secretaría General. Expediente nº 000009/2017-MOC. MOCIÓN DEL GRUPO 
PP, PARA LA MEJORA DE LOS PARQUES  
 
Se propone la inclusión por razones de urgencia, del siguiente punto no incluido en el 
Orden del Día de la sesión, lo cual es ratificado por unanimidad de los miembros 
presentes. 
 
“Con la llegada del buen tiempo los parques infantiles se llenan de pequeños. El nuevo 
parque que está justo al lado de la guardería, en las calles, Avenida del Cidacos con la 
Calle Ángel Beriain, para que se haga lo necesario para la seguridad y mejora del mismo. 
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente 
 
MOCIÓN 
 
Instar desde este pleno del Ayuntamiento al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de 
Arnedo, concretamente a la Concejalía de Parques, Jardines y Obras a: 
 
Mejorar el parque situado en Avenida del Cidacos con la calle Ángel Beriain y que se 
pongan más bancos ya que es un parque muy concurrido, sobre todo por las tardes a 
partir de las 16:00 con la salida de los niños de la guardería y posteriormente con los niños 
del Colegio. 
 
También pedimos seguridad en el mismo, ya que está al lado de la carretera y más de un 
niño ha dado un susto, porque no hay ningún tipo de vallado o seguridad. 
Ahora que viene el periodo vacacional, es buen momento para que se hagan las mejoras y 
obras , y pueda estar operativo para el nuevo curso en septiembre. 
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Interviene el Sr. Eguizabal indicando que en la misma línea que en el otro caso, se está 
hablando de un parque infantil de seguridad y estamos utilizando el parque por lo tanto 
cree que es más urgente si cabe que el anterior el debatir hoy aquí. 
 
El señor Eguizabal defiende la moción diciendo que se está hablando del pequeño parque 
infantil que hay junto a la guardería y justo en frente al colegio Sagrado Corazón al final de 
la calle avenida del Cidacos con Angel Beriain. Un parque que se remodela hace unos 
años, cuando se re urbaniza, de nuevo esa zona y que cada vez lo utilizan más los niños 
cuando salen del colegio como de la guardería y por supuesto los padres que están allí 
cuidando a sus niños.  
 
Han tenido quejas de diferentes padres y madres por la falta de seguridad, de vallado en 
esa zona y por la falta de algún banco más por la afluencia que tiene ese parque. Pues 
entonces entienden que sería bueno algo asumible para el Ayuntamiento, sobretodo el 
tema del vallado que es algo peligroso porque está cerca una carretera, está cerca una 
calle con mucho tráfico y lo que proponen es que el Ayuntamiento, desde la concejalía de 
parques y jardines mejore el parque situado en la avenida del Cidacos con la calle Angel 
Beriain y que se ponga más bancos, ya que es un parque muy concurrido sobre todo por 
las tardes a partir de las cuatro con la salida de los niños de la guardería y posteriormente 
por los niños del colegio. También piden seguridad en el mismo, ya que como han dicho 
está al lado de una carretera y más de un niño se ha llevado un susto. 
 
El Sr. Rubio, establece que en cuanto a las dos peticiones de seguridad, y en cuanto a los 
bancos, la seguridad en un lugar público está de acuerdo, pero para él que es un amante 
de los espacios abiertos pone en duda que a veces la seguridad nos la dé un vallado, es 
decir, todos aquellos que hemos tenido hijos, todos los que tienen niños al final han de 
estar pendientes y encima de ellos porque son niños. Pero la seguridad no la va dar un 
vallado, va dar cierta tranquilidad y él entiende que los padres, y los niños están 
disfrutando de ese patio, se hace un uso diario, porque está en un sitio estratégico, porque 
hay una guardería, y salen concretamente los niños del colegio Sagrado Corazón pero el 
juego de niños que tiene ese patio, o ese parque, es un juego de niños que comprende 
una edad infantiles sobretodo seis años, edades muy pequeñas. Hijos que necesitan la 
constancia vigilancia de los padres. 
 
La  concejalía de obras y jardines debe de dar el visto bueno a la seguridad. Tenemos 
tráfico, tenemos policía, y policía en su momento, cuando se ejecutó la Unidad de 
ejecución 3, de la que estamos hablando del SR 2  hizo un informe de que toda la zona era 
segura. Tanto la zona segura, a lo largo del tiempo de cuando se reciben las obras del 
2015 han podido apreciar ustedes que se han ido haciendo ciertos retoques tanto en 
jardines como en zonas de paso de peatones que terminaban en zona no asfaltada, se ha 
hecho una rampa incluso para poder acceder al otro lado de la acera para intentar 
reconducir sobretodo a los peatones. Vuelve a repetir la seguridad no la va dar el concejal 
de obras y jardines, la seguridad la debe dotar en este caso policía.  
 
Y luego en cuanto a la seguridad no está en contra de la seguridad y se puede hacer de 
una manera fácil, él ve una pequeña barrera en lo que es avenida Cidacos para evitar 
sobretodo que el acceso directamente de un niño cuando viene con un balón acceda 
directamente a la calle, esa zona de seguridad sí la ve. No le ve problema pero sí ve un 
problema que no ve un valor perimetral porque en parte soy amante de los espacios 
abiertos y porque creo que no va a generar una seguridad completa. Va a generar entre 
comillas cierta tranquilidad, entonces no le puede decir que la moción que la podamos 
votar porque cree que incluso el tema de los bancos. Pues los bancos concretamente hay 
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cinco bancos  en la zona. Y concretamente los cinco bancos están expuestos al sol a 
ciertas horas del día, entonces claro llegar al sol a las cinco de la tarde con 27 grados pues 
no hay quien lo aguante. Colocar una serie de bancos? Están abiertos a ello, pero con el 
tema de la seguridad, y ahora mismo como ustedes conocen en cierta manera, conocen lo 
que es un presupuesto, no se puede a decidir abiertamente esta moción. No puede decir 
sí. 
 
El Sr. Marin cree que acabamos de aprobar una modificación presupuestaria de 2.500 
euros para parques y jardines, él no sabe lo que vale esto, no tiene ni idea, le hubiese 
gustado que estuviera valorado para saber de qué estamos hablando, no sabe, pero 
piensa que no será una cantidad que exceda mucho de eso. Si es una cosa que cuesta 
poner una valla en lo que es en la calle de Avenida del Cidacos no hay cercarlo todo, no 
hay que llevar las cosas a los extremos, no cree que sea tan complicado poner cuatro 
bancos o unos columpios, no sabe lo que hay que hacer.  
 
Cree que no tiene que ser malo que la oposición en este caso el Partido Popular, ponga 
ideas encima de la mesa, él cree al revés, eso les tiene que incentivar y animar a hacer 
más cosas. Tendría que verlo por el lado positivo, por el lado bueno. Él sí la va apoyar, le 
gustaría saber el dinero para saber de qué estamos hablando pero se imagina, visto lo que 
ha visto, no cree que estemos hablando de una cantidad que nos desborde el presupuesto 
y nos haga entrar en deficit presupuestario y todas esas cosas. 
 
El Sr. Pujada, no va apoyar esta moción pero tampoco se van a oponer. No por cuestiones 
ideológicas si no porque entiende que hemos estado hablando y se ha mencionado varias 
veces la palabra seguridad y en el momento que hablamos de seguridad, como se ha 
hablado antes con la carretera, entiende que no puede ser una concejalía quien certifique, 
o que diga si hay mucha, poca o mediana seguridad, entiende que tendría que ser policía 
o quien esté capacitado para decir eso. Tampoco tienen claro que una valla, salvo que sea 
una malla vaya dar seguridad en aquella zona. Por tanto, no pueden prestar el apoyo por 
lo que les dice, porque no están seguros de que esta sea una solución, si es que 
realmente allí hay un problema de seguridad con los críos, pero tampoco se opondrán si 
sale aprobada. 
 
El Sr. Eguizábal dice que no se han explicado del todo bien, o no redactado bien la 
moción. No piden que se haga una cárcel para los niños, no piden que se haga un cerrado 
perimetral, piden que se haga un pequeño vallado de seguridad o un seto de seguridad 
que impida que salgan los niños, que salgan los balones y detrás de un balón siempre va 
un niño. Que se haga en la avenida del Cidacos que es la zona, lógicamente, más 
peligrosa, y luego el tema de los bancos, entienden que poner dos o tres bancos más 
tampoco tienen un costo elevado. Y dice que podría ser un vallado metálico o una zona de 
setos. 
 
El Sr. Rubio, vuelve a repetir, que el vallado lo entiende perfectamente, lo ve en la avenida 
del Cidacos pero en cuento por contestar si es poco o mucho, y traén una modificación de 
crédito de dos mil y algo euros relacionado con un nuevo juego de niños que va ir al 
parque del Cidacos y al mismo tiempo aprovecha para que sepan que hay un nuevo juego 
de niños en el Cidacos. Un juego de niños que han recuperado del colegio de la estación y 
hemos llevado allí, y ampliado la zona. Una zona que realmente es segura. Que zonas 
seguras hay, pero cuando hablamos de la seguridad piensa...esta cerrado la Baronesa? 
No ¿Hay algún tipo de parapeto? Tampoco está cerrada Plaza de España. Le vuelve a 
repetir, la seguridad con una barrera en la que piensa en avenida de Cidacos cree que sea 
más que suficiente.  
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Con el tema de bancos, hacer modificación de créditos sería una opción porque ahora no 
tenemos crédito para inversiones directamente en bancos, a parte cree que va también en 
detrimento de los parques y mencionemos que al lado de este parque, a doscientos metros 
tenemos un parque en la calle Antonio Miralles perfecto y seguro, y tenemos también el 
parque de La Paz y a parte es este equipo de gobierno el que tiene que gestionar. Y este 
equipo de gobierno entiende y debe de gestionar directamente, en este caso los dineros, y 
condicionado a otro tipo de parques.  
 
Lo que sí agradece, como decía Pedro Marin, que en este caso el Partido Popular haga 
una oposición constructiva, y a parte sabemos que un no en un Pleno, no es un no cerrado 
y olvidado. Hay veces que un no se pude modificar, hay diferentes maneras de modificar 
los presupuestos. Queda abierta la vía para poder negociar. Un no en un Pleno, no es un 
no cerrado.  
 
Interviene el Sr. Marin, diciendo que entiende que este no no es un no. Marin les indica 
que se estén amparado los socialistas en que policía tiene que hacer un informe de 
seguridad. Policía y secretario, y el interventor es de un mismo ente, son cuerpos de un 
mismo ente que es el Ayuntamiento, eso no es una excusa, ni un razonamiento de ningún 
tipo. Que lógicamente tenga que haber un informe, pues claro que tendrá que haberlo, 
pero si hay una voluntad política, pues es suficiente y sobra, y cree que lo que se está 
pidiendo aquí es un espacio abierto, y si hay que poner a este banco unos setos y una 
valla pues tampoco es tanto para decir sí. Da las gracias. 
 
El Sr. Pujada, añade que entienden que les parece loable la preocupación por la seguridad 
que pueda ver allí, la comparten pero también entienden que lo que se debería pedir y no 
porque al señor Rubio le gusten los espacios abiertos, lo que hay que tener es una serie 
de condicionamientos técnicos, por tanto, nosotros entendemos que lo que deberían de 
pedir sin tampoco entrar en demasiadas historias, es un informe de policía o de quien 
fuere, y a partir de ahí sí empezar a actuar. Se reafirma en que se abstendrán en esta 
moción.  
 
El Sr. Eguizábal lo que quiere allí es una mínima seguridad para todas las madres y 
padres que estén allí, que estén tranquilos porque como bien ha dicho el señor Rubio, un 
niño de 4 a 6 u 8 años por mucho que lo quiera controlar, se va un balón y el niño se va 
detrás, es una mínima barrera de seguridad, nada más. 
 
 

El Ayuntamiento Pleno rechaza por mayoría, la anterior propuesta en los términos 
en que ha sido formulada, con 8 votos en contra (PSOE), 1 abstención (IU) y 7 votos a 
favor (PP y C´s). 

 
 

14. Secretaría General. Expediente nº 000004/2017-RECINV. REQUERIMIENTO D E 
RESTITUCIÓN DE LOS TERRENOS APORTADOS A LA SOCIEDAD  "CIRCUITO DE 
ARNEDO, S.L."  
 
Se propone la inclusión por razones de urgencia, del siguiente punto no incluido en el 
Orden del Día de la sesión, lo cual es ratificado por unanimidad de los miembros 
presentes. 
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“El Pleno del Ayuntamiento de Arnedo, en sesión de fecha 17.10.2007, adoptó un acuerdo 
de “Adquisición de participaciones de la sociedad Circuito de Rivera, S.L.”, que más tarde 
cambio su denominación a “Circuito de Arnedo, S.L.”, lo cual fue formalizado en escritura 
pública de fundación de la sociedad, ante el Notario D. Gonzalo Sánchez Casas, en fecha 
04.04.2008. 

 
De esta sociedad forman parte dos socios, el propio Ayuntamiento, que realizó una 

aportación no dineraria en terrenos para favorecer la construcción del circuito, y el 
promotor del mismo: “Sociedad Gestora Circuito de Velocidad de la Ribera, S.A.” 

 
De conformidad con la Cláusula 7ª del Acuerdo de Socios, referente al “Plazo 

de construcción del Circuito”: 
 

“La Sociedad deberá concluir la construcción del Circuito en un plazo máximo 
de 4 años (en adelante el “Plazo de Construcción”). El Plazo de Construcción 
únicamente podrá ser objeto de prórroga y, por el plazo que a tal efecto se 
convenga, en caso de acuerdo unánime de todos los Socios. 
 
Transcurrido el Plazo de Construcción sin que la Sociedad hubiese finalizado la 
construcción del Circuito la Sociedad se disolverá y liquidará, debiendo ser objeto 
de restitución al Ayuntamiento las Parcelas Aportadas por el Ayuntamiento y a 
cualesquiera otras que en un futuro puedan ser objeto de transmisión por éste y 
por cualquier título (compraventa, permuta, aportación a título oneroso, aportación 
a título gratuito, etc.) a la Sociedad”. 

 
 Han transcurrido, por tanto, más de 9 años desde la fecha de formalización de la 
constitución de la sociedad, es decir, el doble de lo pactado, y, sin embargo, aún no han 
comenzado los trabajos de construcción del circuito. 
 
 Durante estos años, los Administradores de la sociedad han manifestado a los 
representantes municipales, con quienes se han reunido en diversas ocasiones, la 
imposibilidad o inconveniencia de poner en marcha el proyecto. De igual modo, han 
asegurado permanentemente que contaban con la financiación adecuada para su 
realización, como efectivamente lo afirmaron en la reunión celebrada con asistencia de 
todos los grupos y técnicos municipales en fecha 06.06.2016. 
 
 Nos constaba en ese momento la Resolución 120/2016, de 6 de mayo, de la 
Dirección General de Calidad Ambiental y Agua, que formula una nueva Declaración de 
Impacto Ambiental, por la pérdida de vigencia de la anterior, en la que considera 
ambientalmente viable el Proyecto de Circuito (EIA 01/2015), aunque, eso sí, sujeto a una 
serie de condicionantes. 
 
  Por esta razón, el Ayuntamiento, de conformidad con lo hablado en aquella reunión 
y dado el tiempo transcurrido desde la constitución de la sociedad, decidió dar un 
ultimátum a los representantes sociales, manifestándoles que aunque el Ayuntamiento 
tenía interés en que el proyecto saliese adelante ya no eran admisibles más retrasos 
injustificados. En atención a ello y dado que habían reiterado que contaban con un 
compromiso firmado con inversores, les fue otorgado un plazo de 3 meses para presentar 
un Proyecto de Obras adaptado a la nueva EIA y el resto de la documentación que fuera 
preceptiva para obtener las diversas autorizaciones y/o informes sectoriales que fueran 
precisos, bien entendido que, de no aportar dicha documentación en plazo, entenderíamos 
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que abandonaban el proyecto, procediendo el Ayuntamiento a iniciar los trámites 
señalados en la Cláusula 7ª del Acuerdo de Socios. 
 
 Ante la imposibilidad de practicar dicha notificación personal en el domicilio social, 
se practicó por medio de edictos en el BOE nº 163, de 07.07.2016, venciendo el plazo de 3 
meses el 07.10.2016. 
 
 Transcurridos varios meses y celebradas nuevas reuniones, se ha comunicado al 
Ayuntamiento que se desiste definitivamente del proyecto. De hecho, se ha entregado una 
copia del Acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la “Sociedad Gestora 
Circuito de Velocidad de la Ribera, S.A.” de fecha 06.02.2017, en el que se acuerda 
designar a un representante de dicha sociedad para comparecer en la Junta General de 
socios que acuerde la disolución y liquidación de la sociedad “Circuito La Ribera, S.L.” 
(citada por error, porque es la denominación inicial, que pasó más tarde a la de “Circuito 
de Arnedo, S.L.”, como consta en la escritura de constitución), lo cual acredita la 
circunstancia apuntada. 
 
 Una vez conocida la posición del otro socio, se ha celebrado una reunión con los 
asesores de la “Sociedad Gestora Circuito de Velocidad de la Ribera, S.A.” y de “Circuito 
de Arnedo, S.L.” (SERTE Economistas & Abogados), en la que se ha tratado sobre la 
disolución y liquidación social y, consecuentemente, sobre la restitución de terrenos 
aportados al Ayuntamiento, con la finalidad de quedar indemnes, toda vez que el 
Ayuntamiento carece de responsabilidad en el incumplimiento del plazo de construcción. 
 
 En atención a todo lo señalado, visto lo dispuesto en la Cláusula 7ª del Acuerdo de 
Socios, el Ayuntamiento considera que el otro socio ha incumplido definitivamente con su 
obligación de construir el circuito y que, por tanto, procede la restitución de los terrenos 
libres de cargas y la disolución y liquidación social. 
 
 Por todo cuanto antecede, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 

 1).- Denunciar el incumplimiento del plazo previsto para la construcción del circuito 
de velocidad, de conformidad con la Cláusula 7ª del Acuerdo de Socios, que consta en la 
escritura pública de fundación de la sociedad “Circuito de Arnedo, S.L.”, formalizada ante 
el Notario D. Gonzalo Sánchez Casas, en fecha 04.04.2008. 
 

2).- Consecuentemente con el punto anterior, requerir la restitución de los terrenos 
aportados por parte del Ayuntamiento de Arnedo, como aportación no dineraria, a la 
sociedad “Circuito de Arnedo, S.L.”, que se corresponden con las fincas registrales nº 
30.916, 30.917, 30.918 y 30.920 del Registro de la Propiedad de Arnedo, con una 
superficie total de 1.093.521 m2 y un valor de 437.408,40 €, que representan 437.409 
participaciones de clase B. 

 
La restitución, que se deberá de producir libre de cargas y gravámenes, se llevará 

a cabo preferiblemente a través de una reducción del capital social por importe equivalente 
a la participación municipal, previa a la disolución y liquidación de la sociedad “Circuito de 
Arnedo, S.L.”. 
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 3).- Facultar a la Concejala Dª Mª Jesús Gil de Muro Arconada para comparecer en 
representación del Ayuntamiento a los actos y/o sesiones de la sociedad “Circuito de 
Arnedo, S.L.” en los que se haya de adoptar la decisión sobre este asunto, así como para 
la firma de cuantos documentos públicos o privados sean necesarios para la ejecución y 
formalización del presente acuerdo.  
 

En caso de imposibilidad de la misma para asistir y/o comparecer en los días y 
horas que se señalen, lo hará en su lugar el Concejal D. José Luis Rubio Rodríguez, que 
queda facultado en los mismos términos. 
 
 4).- Dar cuenta del presente acuerdo a “SERTE Economistas & Abogados”, con 
domicilio en C/ Muro de la Mata nº 6 – 2º, CP 26001, de LOGROÑO (La Rioja). 
 
El Sr. Alcalde dice que se ha introducido este tema en los asuntos del Pleno porque hay 
novedades respecto a la viabilidad de este proyecto del circuito de velocidad de La Maja, y 
consideramos que debemos someter este acuerdo para poder recuperar los terrenos que 
en su día cedió el Ayuntamiento de Arnedo, y que ahora en el debate expondré más 
detalladamente, aunque los grupos ya lo conocen. 
 
 
El Sr. Alcalde dice que con anterioridad, es un proyecto conocido el del circuito de 
velocidad en La Maja, que ya en principio apoyamos los grupos políticos representados en 
el Ayuntamiento, que el equipo de Gobierno que ahora dirige, ya en el inicio de la 
legislatura estuvieron de acuerdo en dar un poco más de tiempo a los promotores del 
proyecto para encontrar la financiación importante necesaria, pero en las últimas semanas 
y después de conversaciones con estos promotores, les manifestaron su necesidad de 
desistir de su proyecto, y nos trasladaron su decisión adoptada en sus órganos de la 
sociedad, de disolver la sociedad. En este caso, el circuito no va a contar con la 
financiación suficiente y por los tanto la sociedad se disuelve.  
 
El Ayuntamiento colaboró con una aportación de terrenos en el término municipal de La 
Maja y hay una cláusula en el acuerdo de ese momento en la cual se revertían los terrenos 
si este proyecto no fructificaba tenían una serie de plazos que luego se ampliaron, que 
expiraba próximamente esta concesión de plazo concedida, cuatro años desde el año 
2012, y por ello vamos a activar la cláusula por la cual revierten los terrenos para 
recuperar el patrimonio que es su día aportamos como participación en dicha sociedad, 
esta mañana se ha convocado una Junta de Portavoces urgente para que el Secretario 
como máxima autoridad jurídica del Ayuntamiento y la Concejala de Régimen Interior 
trasladara a los grupos esta información y poder acordar este punto de Pleno, y en este 
sentido, anunciar que este circuito no va a ser posible, por lo menos en este momento, y 
que la sociedad se va a disolver y que el Ayuntamiento ha de recobrar, ha de recuperar los 
terrenos que en su día aportar. Así que este Pleno activa esa cláusula para poder 
recuperar los terrenos. 
 
El Sr. Secretario, puntualiza que se puede dar copia del acuerdo a la prensa para que así 
lo puedan estudiar con mayor minuciosidad, así mismo, que el acuerdo de socios que se 
formalizó en escritura pública en abril de 2008, establecía 4 años para la construcción del 
circuito de velocidad, que venció en 2012 y que nunca ha sido objeto de prorrogas 
expresas, sí ha habido prorrogas tácitas en las reuniones que se han celebrado con ellos, 
pero nunca concedida como tal. 
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Se han mantenido reuniones con los representantes y luego con los asesores de estos, de 
hecho, esta reunión se celebró antes de ayer, y se ha llegado a un compromiso de aplicar 
esta cláusula, ellos lo aceptan plenamente y el compromiso es de dejar indemne al 
Ayuntamiento que no van a tener que soportar ningún carga derivada de la disolución o 
liquidación de la sociedad, de hecho, se propone es que el Ayuntamiento denuncie y se 
haga una reducción de capital equivalente a la participación del Ayuntamiento, se nos 
devolverán los terrenos y después ellos disolverán la sociedad limitada, pero el 
Ayuntamiento no participará en ello. 
 
El Sr. Marín (C´s) dice que se congratula de ello, pues su grupo estaba en ello esto dos 
últimos años, que debían salir de esa sociedad, recuperar los terrenos el Ayuntamiento, 
pues estamos hablando de un millón de metros cuadrados y como bien dice el Secretario, 
si esto no cuesta nada al Ayuntamiento, se sienten contentos con el acuerdo. 
 
  

El Ayuntamiento Pleno aprueba, por unanimidad, la anterior propuesta en los 
términos en que ha sido formulada. 

 
 

15. Servicios Sociales. Expediente nº 000003/2017-ORDE. SOMETIMIENTO A 
CONSULTA PÚBLICA DE LA INICIATIVA NORMATIVA PARA LA  MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO  DE GESTIÓN Y 
CONCESIÓN DE LAS AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL  
 
Se propone la inclusión por razones de urgencia, del siguiente punto no incluido en el 
Orden del Día de la sesión, lo cual es ratificado por unanimidad de los miembros 
presentes. 
 
“Doña SUSANA BARCO MUNILLA, Secretaria de la Comisión de Salud, Servicios Sociales 
y Cooperación del Ayuntamiento de Arnedo (La Rioja), 

 
 
CERTIFICO: Que la Comisión de Salud, Servicios Sociales y Cooperación en 

sesión celebrada en fecha 08/05/2017 ha adoptado la propuesta de resolución que se 
transcribe íntegramente a continuación: 
 
 APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENA NZA 
MUNICIPAL REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y  CONCESIÓN DE 
LAS AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE  ARNEDO. 
 

Se da cuenta del informe elaborado por el área de Servicios Sociales respecto a la 
necesidad de modificar la Ordenanza municipal reguladora del procedimiento de gestión y 
concesión de las ayudas de emergencia social del Ayuntamiento de Arnedo. 
 

Se da cuenta del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23/03/2017 en el 
que se acuerda someter a consulta la iniciativa normativa para la modificación del 
procedimiento de gestión y concesión de las ayudas de emergencia social del 
Ayuntamiento de Arnedo. 
 

Se da cuenta de la publicación a través del portal web del ayuntamiento de esta 
iniciativa normativa del 03/04/2017 al 27/04/2017. 
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Visto que ningún sujeto ni organización potencialmente afectada por la futura 
norma ha presentado en el Ayuntamiento o el Área de Servicios Sociales  ni nadie ha 
manifestado nada al respecto ni ha realizado aportaciones o sugerencias para ser 
incorporadas al proyecto de Ordenanza Reguladora del Procedimiento de Gestión y 
Concesión de las Ayudas de Emergencia Social del Ayuntamiento de Arnedo, la cual, 
asimismo, una vez elaborada, ha sido remitida con antelación a los miembros de esta 
Comisión para su estudio. 

  
La Comisión informativa de salud, servicios sociales y cooperación celebrada en 

fecha 08/05/2017, por unanimidad de los miembros asistentes, 
 
 

ACUERDA 
 

1.- Aprobar con carácter inicial la modificación de la Ordenanza municipal 
reguladora del procedimiento de gestión y concesión de las ayudas de emergencia social 
del Ayuntamiento de Arnedo, que figura como anexo a continuación. 
 

2.- Someter el presente acuerdo a información pública por plazo de 30 días, 
mediante publicación del mismo en el Boletín Oficial de La Rioja, en el Tablón de Edictos 
del ayuntamiento y en su portal web, para que cualquier interesado pueda presentar 
cuantas alegaciones y sugerencias consideren oportunas, que de producirse deberán ser 
resueltas por el Pleno de la Corporación. 
 

3.- En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, 
se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional. 
 

4.- La entrada en vigor se producirá una vez transcurridos 15 días desde la 
publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de La Rioja en atención al art. 151 de la 
Ley 1/2003 de la Administración Local de La Rioja, que se realizará una vez aprobada 
definitivamente quedando derogada inmediatamente cualquier otra norma municipal en 
esta materia. 
 
 

ANEXO 
 
MODIFICACIONES DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADROA  DEL 
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y CONCESIÓN DE LAS AYUDAS DE EMERGENCIA 
SOCIAL (publicada en BOR de 24/09/2014) 
 
Art. 3.3. Queda redactado de la siguiente manera: 
  

- Ayudas derivadas del consumo de servicios esenciales de la vivienda habitual 
(luz, gas y agua). El importe máximo anual de la ayuda no excederá en ningún 
caso del 150% del IPREM vigente. 

 
Art. 4. Se añade la petición de la siguiente documentación: 
 

- Factura de la empresa suministradora en caso de solicitud de ayuda para 
costear el consumo de luz y/o gas, que deberá estar a nombre del solicitante. 
En caso de que la factura esté a nombre del casero por estar el solicitante en 
alquiler, se presentará también el contrato de arrendamiento. 
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Art. 5. Se añade tras el segundo párrafo, el siguiente: 
 
 Se exceptúan de estos límites las ayudas de emergencia social contempladas en el 
Art. 3.3. de esta ordenanza con el fin de evitar el corte de suministro de energía eléctrica y 
gas. 
 
 

Y para que conste y surta los efectos que sean oportunos ante Alcaldía, expido el 
presente certificado en Arnedo a ocho de mayo de dos mil diecisiete. 
 
 

El Ayuntamiento Pleno aprueba, por unanimidad, la anterior propuesta en los 
términos en que ha sido formulada. 

 
 

CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO : ruegos, preguntas y mociones. 
 
 

Finalizados los puntos del Orden del día y los vistos con posterioridad procede pasar al 
turno de control de los Órganos de Gobierno, con el turno de Ruego, Preguntas y 
Mociones. 
 
El Sr. Eguizábal (PP) ruega a la Concejalía de Deportes o de Personal, el seguimiento del 
mantenimiento de la zona deportiva, que ya han preguntado por ello varias veces, que en 
la última Comisión de Personal se les dijo, que hay un informe por parte del Técnico de 
Deportes, en el que se habla de varias deficiencias, que se va proceder a realizar un 
segundo informe, por lo que piden es que se haga un control puesto que con la anterior 
empresa no había problemas y con la actual parece que los hay, tal y como se 
comprometió la Concejala, para ver si se han corregido dichas deficiencias. 
 
También a la Concejala de Transporte quieren preguntarle por el transporte urbano, ya con 
la Exposición “Tierra Abierta” y su transporte, que se les dijo podía compaginarse con el 
transporte urbano de la ciudad, pero seguimos igual, sin este. 
 
También quieren preguntar sobre el Pliego a la empresa que organizó la Feria de Marzo, 
en el cual se le concedían dos días de uso libre para actividades las cuales no se 
detallaban, por tanto, conocer qué se va a realizar y qué días. 
 
Mencionar los aparcamientos que se han hecho para la Exposición “Tierra Abierta”, que 
además ampliar la Zona Azul y hacer pagar a los ciudadanos los sábados por la tarde, 
mencionar especialmente la ampliación en los alrededores de la conocida “Cooperativa 
Ciencuevas” ubicada en el polígono industrial del Raposal, totalmente infrautilizado, 
porque no está señalizado, se realizaron trabajos de limpieza con una máquina, se 
marcaron las plazas con yeso, y el mismo día de la inauguración de la citada exposición 
por la tarde, hubo una gran tormenta, se borraron dichas marcas, y dos meses después, 
no se ha vuelto a hacer nada. No hay coches aparcados y parece que se dio cumplimiento 
al número de plazas establecidas pero se abandonó su mantenimiento. 
 
Y por último, pregunta por el tema de las aceras, especialmente de la calle Gonzalo de 
Berceo, que en la Asamblea Ciudadana que se realizó en el año 2016, se iba a realizar la 
ejecución de estas aceras de manera inmediata o rápida. Y también preguntar por las 
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aceras de la calle Huertas, que realizado un tramos, justo terminaron en la sede del 
Partido Popular, cuándo se van a terminar estas obras. 
 
El Sr. Marín (C´s) dice que en el último Pleno, el Sr. Alcalde les presentó una declaración 
institucional para el cumplimiento de la Ley en materia urbanística, y les pidió el apoyo de 
todos los grupos, que le dimos, sabemos que se están produciendo infracciones 
urbanísticas y que no se obedece a los requerimientos de paralización de obras se hacen 
desde el Ayuntamiento, y como la competencia es materia del Alcalde, le pregunto a este, 
qué medidas ha tomado ante la negativa a parar las obras por parte de los infractores, si 
no las ha tomado, cuándo piensa actuar para cumplir con la legalidad. 
 
También estos días, se ha conocido una sentencia del Tribunal Constitucional declarando 
la ilegalidad del cobro del impuesto conocido por Plusvalías, en este caso en todo el 
territorio nacional, ya que en otra ocasión fue de la Hacienda Foral Vasca, siendo ahora de 
la Hacienda Foral Española. Después de conocer esta sentencia, va a tener en cuenta lo 
que le llevamos tiempo proponiendo desde C´s hace ya tiempo para no perjudicar a las 
personas que venden o vendemos sin tener ningún beneficio, y si lo seguimos cobrando 
les estaremos obligando efectivamente a tener que presentar recurso, incluso llegar a los 
Juzgados. ¿Piensa que esta sentencia al Ayuntamiento de Arnedo? ¿Qué piensa hacer al 
respecto? 
 
La pasada semana anunció el Sr. Alcalde el cambio del alumbrado del Barrio de La Paz, 
apoyándose en una enmienda que se va a tramitar o está tramitándose en los 
Presupuestos Generales del Estado, que en este momento se encuentran sin aprobar, y 
con cargo a una partida presupuestaria, que actualmente no existe en nuestros 
presupuestos, por lo que su pregunta es ¿Por qué venden un proyecto públicamente 
cuando no tiene ni la base legal, ni la partida presupuestaría para hacerlo? 
 
El Sr. Pujada (IU) dice que hace un señor de Préjano, que perfectamente podía ser de 
Arnedo, que se acababa de jubilar hacía poco, unos cuantos meses, trabajador de una 
empresa de calzado de Arnedo de toda la vida, se sintió mal por la mañana, se lo dijo a la 
familia, por la tarde se metió en la cama, empeorando, la familia lo trasladó a la zona de 
urgencias más cercana, que es el Centro de Salud de Arnedo, como ha ocurrido en otras 
muchísimas ocasiones, el médico de urgencias estaba fuera, no tengo constancia del 
tiempo de espera que tuvieron hasta el regreso de este médico, pero cuando no pudieron 
esperar más, la familia trasladó personalmente al enfermo hacía Calahorra. Este hombre 
murió en el cruce de Quel de la carretera hacía Calahorra. Por lo que solo se certificó su 
muerte. 
 
Entonces, el ruego que quiere hacerle al Sr. Alcalde que muchas veces ha dicho aquí y 
que tiene relaciones con otras administraciones, recordarles que los recortes matan, que 
les diga a quien corresponda que las rotondas, las aceras, las fotos, las inauguraciones y 
las “Tierra Abierta” pero que lo importante es la vida de los ciudadanos. Y por lo tanto, les 
vuelve a rogar, que sabiendo que el partido que gobierna es un tema que han tratado y 
que son muy sensibles a estas circunstancias, que necesitamos más y mejores Servicio de 
Urgencias para Arnedo, porque no solo afectan a los ciudadanos de Arnedo, si no también 
a todas las poblaciones vecinas. 
 
La Sra. María Jesús Gil de Muro (PSOE) dice que agradece el ruego del PP, pero como ya 
les explicó en la pasada Comisión, precisamente porque están estudiando a la empresa 
que por concurso se adjudicó la explotación de las instalaciones deportivas, se hizo un 
informe del Técnico de Deportes que revisa estas instalaciones en el que se reflejaba que 
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existían ciertas deficiencias. Se ha hablado con la empresa en cuestión para que las 
subsane dándole un plazo para ello, y ahora, el mismo Técnico está otra vez revisando 
estas incidencias y emitirá un segundo informe del que dará conocimiento, por supuesto, a 
todos los grupos, como en el anterior informe. Y si estas incidencias persisten o no se han 
subsanado por parte de la empresa concesionaria, entonces se tomarán las medidas 
oportunas que tanto desde la Concejalía de Deportes, como en mi caso particular como 
encargada de Contratación, que tengamos que tomar en este caso. 
 
Respecto al transporte urbano no hay ninguna novedad. 
 
El Sr. Raúl Domínguez (PSOE) contesta al asunto planteado respecto a la Feria Taurina, y 
dice que pese a que no está cerrado todavía es que la idea que en principio se estudia es 
que sean dos actividades enmarcadas dentro de las Fiestas de Septiembre, dos festejos 
menores del tipo de evento de recortadores o similar, pero no está concretado, por lo que 
en el momento en que esté, se les dará cuenta a los diferentes grupos políticos. 
 
El Sr. José Luis Rubio (PSOE) interviene diciendo que en lo referente a los aparcamientos 
que se hicieron para la exposición “Tierra Abierta”, incluso por la alusión que se ha hecho 
a la Zona Azul, recordar que se hizo también un aparcamiento en la zona de San Blas, 
como forma de compensar a todas esas personas que tienen que utilizar esta Zona Azul, 
de hecho esto está dando bastante y buen servicio, recojo la palabra del Sr. Eguizábal 
(PP) cuando dice “que no se ve ningún coche allí aparcado”, bueno, él cree que es normal, 
es que el Ayuntamiento no puede obligar a la gente a aparcar y en cuanto no tiene 
señalización el parking del Polígono, no es cierto, porque le recuerdo que en este hay 
cincuenta y algo plazas, que está junto a la zona del Punto Limpio, que lleva abierto un 
montón de tiempo y que ambas zonas mencionadas llevan la misma señalización. 
Podemos poner otra señal, pero no tenemos el poder para obligar a la gente a aparcar en 
determinados lugares. Sí que dice, que la semana pasada estuvieron revisando la zona 
parking y que efectivamente las marcas de las plazas estaban borradas, pero bueno, un 
coste de mantenimiento rápido y de hecho, esta semana, creo que se podía haber hecho 
estos días, pero realmente con el personal de brigada disponible las prioridades a veces 
son otras, como en la actualidad los trabajos de las piscinas. Pero le aseguro que en el 
plazo de una semana, este parking va a volver a tener las marcas de las plazas 
correctamente. 
 
En cuanto a las aceras de calle Huertas y Gonzalo de Berceo, verdad, el año pasado las 
propusimos, agotamos nuestras partidas de vías públicas, este año tenemos partida y 
empezaremos con la calle Huertas, ahora bien, quiere ser sincero y su idea no es rematar 
la acera en la que ustedes tienen la sede, prefieren hacer la acera de la parte de arriba 
junto al parque, pues tiene mucho más tránsito, lo hemos comprobado, el día de mercado 
pasa mucha más gente por allí. Recuerda también que este año tienen en presupuesto la 
calle Gonzalo de Berceo, con una partida que depende de las enajenaciones en el tema 
del asfaltado, este asfaltado todavía no se sabe, pero en cuanto a sus aceras vamos a 
intentar ejecutar. El compromiso es de intentar hacer, de verdad. 
La Sra. María Jesús de Orte (PSOE) dice que en efectivamente, lo expuesto por el Sr. 
Pujada (IU) nos consta, y desgraciada y lamentablemente como en muchas otras cosas, 
tiene que haber una desgracia de estas características para que se subsanen las 
deficiencias. No obstante, decirle que desde el Consejo de Salud, es una demanda 
constante que venimos haciendo desde hace tiempo, concretamente se ha incorporado, 
realmente, a petición desde la Consejería, viene una representante que por nuestra parte 
estamos muy contentos, porque las peticiones y las quejas las podemos hacer 
directamente, y una de las peticiones era que, aquí en el Servicio de Urgencias hay dos 
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médicos, entonces que cuando hay llamadas desde otras poblaciones, estos deben 
desplazarse por ejemplo a Enciso, por lo que el Centro de Salud puede llegar a quedarse 
sin médicos disponibles. Y lo que se ha estado solicitando es que desde que se produzca 
la llamada de urgencia, inmediatamente se ponga en marcha un dispositivo para que 
venga un médico de refuerzo de Calahorra, por lo que seguiremos estudiando este tema. 
Y desde luego, que es una pena que se hayan producido esta desgracia así, pues 
hablamos de muertes de personas. Pero vamos a ver si a pesar de todo esto, esta 
solución se puede conseguir. 
 
El Sr. Alcalde (PSOE) responde a las cuestiones que le han interpelado directamente, en 
primer lugar dice al Sr. Marín (C´s) con respecto a las infracciones urbanísticas, 
efectivamente hay una declaración institucional que se aprobó en este Pleno por parte de 
todos los grupos, en lo que fue un hito histórico de un acuerdo histórico, después de la 
situación que se ha creado con la judicialización, podemos decir, de este asunto y que 
todos vayamos juntos y lanzar un mensaje directo como así hicimos en el Pleno 
aprobando esa moción a todos los ciudadanos para que no incurran en infracciones 
urbanísticas porque este Alcalde y este Ayuntamiento, y con el refuerzo de ese Pleno, de 
todos los concejales, tiene que actuar, y le contestaré que este equipo de Gobierno y este 
Alcalde está actuando con las infracciones urbanísticas que se puedan estar produciendo 
en estos momentos, se está actuando como nunca se había hecho antes y llevando los 
trámites que desde los técnicos de urbanismo se nos están indicando, por lo que estamos 
haciendo cumplir la Ley a ese respecto, tomando decisiones que antes no se adoptaban, 
como pueda ser el precinto de las obras que no han parado después de la orden de 
paralización dictada por este Ayuntamiento, es uno de los ejemplos que estamos 
haciendo, y aprovecha la pregunta del Sr. Marín (C´s) para reforzar el mensaje de aquel 
Pleno y advertir a los ciudadanos de que esto no es ninguna broma, que no infrinjan la Ley 
urbanística porque al final nos ponen a los representantes públicos en una situación muy 
complicado, y es que si no hacemos cumplir la Ley nos podemos ver también perjudicados 
por el incumplimiento de terceros, no por lo que nosotros podamos hacer en el ejercicio de 
nuestra responsabilidad. 
 
En segundo lugar, respecto a las plusvalías, dice que no hay nada nuevo, si bien es cierto 
que se van produciendo sentencias, que lo único que hacen es agilizar o meter presión al 
legislador, que es de nuevo Las Cortes Generales a través del Gobierno de España, desde 
la Federación Española de Municipios y Provincias, en la última Junta de Gobierno del 
mes pasado se adoptó una decisión de trasladar al Gobierno de España al Ministerio de 
Hacienda, una serie de propuestas que hemos hecho desde la FEMP con nuestros propios 
asesores técnicos de como reconducir este impuesto, hay varias propuestas, en este 
momento no voy a explicar todas, pero si le parece las podemos estudiar en cualquier 
momento y es el Gobierno de España el que se ha comprometido a citar una Comisión o 
una mesa de trabajo, en la cual se llegue a un acuerdo con los ayuntamientos para que si 
este impuesto, que pudiera suceder, llegara a desaparecer se compensara a los 
ayuntamientos por la pérdida de estos ingresos que supone. Por el momento, estas 
distintas propuestas están sobre la mesa, y este Ayuntamiento, como el resto de 
ayuntamientos de España, mientras ese impuesto no sea retirado, y sea declarado ilegal 
del todo, debe seguir cumpliendo la Ley de Haciendas Locales es que del Gobierno de 
España, y es la que nos obliga a hacer cumplir esta Ley, por lo que este Ayuntamiento 
sigue trabajando en ese sentido, y va a seguir liquidando este impuesto como lo venía 
haciendo hasta el momento, no obstante cualquier decisión que se pueda adoptar o 
cualquier novedad la trasladaré y la compartiré con todos los grupos políticos. 
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Y por último, el alumbrado del Barrio de La Paz, pues efectivamente, a los pocos meses de 
llegar al Gobierno Municipal, encargamos la redacción de un proyecto ambicioso, a la par 
que complejo, que supone el cambio absolutamente total del alumbrado público de todo el 
entorno del Barrio de La Paz, que ya ha sido entregado, y que yo anuncié en una rueda de 
prensa el viernes pasado, y que pensábamos financiar con cargo al superávit del año 
pasado, para ello se debe dar una condición “sine cuanon” que es que se prorrogue por 
parte del Gobierno de España la norma que hicieron los dos años anteriores para poder 
salvar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y en ese sentido que nos dejen gastar el 
superávit en inversiones financieramente sostenibles. El compromiso del Gobierno en este 
año, después de la gran negociación de la Federación de Municipios y Provincias, los tres 
grupos políticos que lo componen, fue no solo prorrogar ese norma, sino dejarnos todo el 
año 2018 habilitado para poder ejecutar obras y que sean con cargo a este superávit del 
2016, por qué, porque como bien han dicho, no hay presupuestos todavía aprobados y los 
a Ayuntamientos encontramos ahora dificultades para aprobar proyectos y comenzar 
expedientes de licitación y posterior adjudicación.  
 
Por tanto, todos los proyectos que comencemos el procedimiento de licitación en este 
ejercicio podremos ejecutarlo en el 2018 con cargo a ese superhabit, confiemos en que 
haya presupuestos generales del Estado, el Alcalde ya explicó públicamente que esto era 
condicionado a tener los presupuestos aprobados previsiblemente en el mes de junio, el 
26 de junio se va hacer el debate de la enmiendas parciales en el Congreso de los 
Diputados. Confía y desea en que haya presupuestos para poder llevar adelante este 
proyecto. Que no se produce eso, se va prorrogar esa norma, por tanto si no se va poder 
ejecutar ese proyecto habrá que ver si lo podemos computar. Que tampoco se puede? 
Será una de las inversiones importantes del 2018 y los ciudadanos del barrio de la Paz 
unos meses más tarde, tendrán su proyecto.  
 
En cualquier caso era presentar un proyecto que ha esperado un motón de años. Y usted 
que es una persona que le gusta la austeridad y el control del gasto público pues le dice 
que va suponer un ahorro muy importante en cuanto el consumo energético, entre un 50 y 
un 60, y también va imputar un ahorro muy importante en las arcas municipales. Un 
proyecto redondo en definitiva en ese sentido.  
 
El Sr. Marín señala al Alcalde sobre la habilidad de éste para no contestarle a lo que le 
pregunta. Indica que él sabe cómo se hace la tramitación de los presupuestos del Estado, 
pero lo que le dice es que el disputado voto del señor Quevedo está en el aire. Luego lo 
segundo, viene una modificación presupuestaria en este Ayuntamiento para que el Alcalde 
tenga la partida presupuestaria, pues también tiene que tener los votos suficientes para 
sacarla adelante, que también los puede tener. Le está haciendo una crítica política, 
cuando se está vendiendo una cosa con esa base, pues es que se está vendiendo humo.  
 
Luego en cuanto al proyecto, que el Alcalde lo califica de "redondo", se tendría mucho que 
discutir. Un proyecto redondo que es desde su punto de vista, ya lo dijo en la Comisión el 
otro día, al concejal, un proyecto parcial de un barrio, cuando lo que había que hacer es un 
proyecto redondo del pueblo entero, aunque luego se hagan en fases para todos los 
elementos que cuadren, que coincidan, cuadro de mandos, no se que...para aumentar la 
tensión, para bajarla, para no sé qué, para poner servicios, que se pueden poner hoy en 
día, con las técnicas que hay, que él no sabe explicárselo, ni se va meter en eso, pero un 
proyecto redondo de un barrio exclusivamente, pues es un proyecto no sabe si cuadrado o 
triangular. Un proyecto redondo sería un proyecto entero, del pueblo entero, y luego se 
haría poco a poco, en un año, dos o tres para ahorra, efectivamente, el 40, 50 o 60 por 
ciento. Le advierte el Alcalde que tiene que ir terminando. 
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Continua el señor Marin hablando del tema de las plusvalías. El señor Marín señala que el 
Alcalde no se ajusta a la legalidad. El Alcalde dice que los Ayuntamientos tienen que 
seguir cumpliendo con la ley. Y el Ayuntamiento que no cobra la plusvalía tiene que seguir 
cumpliendo con la ley. Usted puede decir mañana que no cobra las plusvalías en el 
Ayuntamiento de Arnedo y sigue cumpliendo con la ley porque es una cosa voluntaria de 
los Ayuntamientos de España, unos la cobran y otros no. luego no es una obligación de los 
Ayuntamientos cobrar las plusvalías. Le señala al Alcalde que si usted cobra las plusvalías 
y no va hacer nada, porque el Alcalde de Arnedo no quiero hacer nada con las plusvalías y 
quiere que los ciudadanos sigan pagando teniendo obligación o no, porque en algunos 
casos no tienen. Porque se está demostrando, y es una sentencia del Tribunal 
Constitucional, que dice que es inconstitucional. No la ley al cien por cien, sino los casos 
donde no se tienen, se venden con minusvalías, pero eso el Alcalde sí tiene la potestad de 
hacer algo, cumpliendo con la ley. La plusvalía no es el IBI, que lo cobran los 8500 
Ayuntamientos de España. Las plusvalias las cobran los Ayuntamientos que han querido 
ponerlas, y hay otros que no las cobran. Y unos cumplen con la ley, y los otros también. Le 
dice al Alcalde que si no hace es porque no quiere hacerlo, y se lo achacaremos a que 
usted no quiere hacerlo.  
 
En cuanto al tema de que ha llegado al precintado, pues señala que a ese tema ya habían 
llegado porque en la Comisión se ha hablado del precintado, pero es que el precintado 
también se lo han saltado. Qué otro paso es el siguiente después del precintado cuando 
no lo obedecen, cuando ya incumplen urbanísticamente, y encima desobedecen a la 
autoridad, cuál es el siguiente paso? Este no ha dado ningún paso en ese sentido, o 
piensa darlo o no piensa darlo, ahí va la pregunta. 
 
El Sr. Alcalde agradece la intervención y señala que en materia de plusvalías van a seguir 
haciendo lo que el señor Marin hacia como concejal de hacienda, que es cobrarlo, y en 
materia de alumbrado público vamos hacer lo que no ha hecho el señor Marin. Porque lo 
que sí es que usted en su labor como concejal de economía y hacienda y control del gasto, 
no hizo nunca, que es intentar mirar por el ahorro energético, y por tanto, ahorro 
económico. Plusvalías harán lo que usted hacía, que es gravar a los ciudadanos con un 
impuesto legal, y en materia de alumbrado público y ahorro energético y de consumo 
económico será buscar un ahorro energético.  
 
 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:47, de 
todo lo cual como Secretario, certifico. 
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