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ACTA DE LA SESION ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 27/07/2017, POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asistentes:

Javier Garcia Ibañez  PSOE
Maria Jesus Zapata Abad  PSOE
Jose Luis Rubio Rodriguez  PSOE
Maria Jesus Gil De Muro Arconada  PSOE
Raul Dominguez Barragan  PSOE
Maria Jesus De Orte Laguna  PSOE
Jose Maria Gil Ezquerro  PSOE
Sandra Rodriguez Sebastian  PSOE
Noelia Moreno Hernandez  PP
Jesus Manuel Soria Heras  PP
Maria Antonia Perez Medrano Puerta  PP
Carmelo Tomas Tomas  PP
Antonio Eguizabal Leon  PP
Nuria Perez Aradros Rubio  PP
Miguel Pujada Morcillo  IU
Rita Maria Beltran Muro  PR+

En la Ciudad de Arnedo, a 27 de julio de 2017, siendo las 20:30, se reunió en la Sala 
de las Torres, de la Casa Consistorial, la Junta de Gobierno Local, 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 de la Interventora, Dª. María Sevilla de Blas.

Abierta la sesión por la Presidencia, el Sr. Secretario, procedió a dar lectura al Orden 
del Día, adoptándose a continuación los siguientes acuerdos:

1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
CELEBRADA EL 25 DE MAYO DE 2017.

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.

2. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
CELEBRADA EL 12 DE JULIO DE 2017.

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.
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3. RELACIÓN DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA ADOPTADAS DESDE LA ANTERIOR 
SESIÓN ORDINARIA.

Número Fecha Interesado principal Referencia
Extracto

2017001043 23/05/2017 LALIENA*CORBERA,MARIA 000001/2017-RESER
RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA.

2017001044 23/05/2017 JOSE MORENO XXI, S.L. 000015/2016-CONT
DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO PARA LA EJECUCION SUBSIDIARIA DE DIVERSAS ACTUACIONES EN C/ ALTA Nº 9

2017001045 23/05/2017 SAENZ*PASCUAL,MARIA CRUZ 000033/2017-AES
CONCEDIENDO AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL

2017001046 23/05/2017 Juventud 000018/2017-CEUSIN
SOLICITUD ALBERGUE ASOCIACIÓN FÚTBOL SALA "FÚTSAL" PARA LOS FINES DE SEMANA DEL 16 AL 18 Y DEL 23 AL 25 DE JUNIO.

2017001047 23/05/2017 GALLEGO*GONZALEZ,JENNY 000081/2017-DEVING
DEVOLUCION IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS POR OBRAS EN CASCO ANTIGUO

2017001048 25/05/2017 ALVAREZ*GUTIERREZ,MARIA EUGENIA 000001/2016-DERTRIB
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA CON DERIVACION DE LA ACCION ADMINISTRATIVA DE COBRO CONTRA EL SUCESOR DE   

EXPLOTACION O ACTIVIDAD ECONOMICA

2017001049 25/05/2017 GIL DE GOMEZ*BERMEJO,JOSE 000003/2017-RECUEJE
PRESENTA ALEGACIONES A LA MULTA 2016-Z-614599

2017001050 25/05/2017 EL REPASO S.C. 000006/2017-ESPUC
SOLICITA CONCIERTO 3 DE JUNIO CAFETERIA EL PASO

2017001051 25/05/2017 GARCIA*PEREZ ARADROS,BASILIO 000007/2017-PLU
PARALIZACION OBRAS SIN LICENCIA Y AUDIENCIA A LOS INTERESADOS

2017001052 25/05/2017 Juventud 000008/2017-ACPRJU
TALLERES DE VERANO 2017.DEL 26 AL 30 DE JUNIO. CENTRO JOVEN Y LUDOTECA

2017001053 25/05/2017 Secretaría 000010/2017-BAPA
BAJAS CADUCIDAD EXTRANJEROS NO COMUNITARIOS EN EL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

2017001054 25/05/2017 Secretaría 000011/2017-BAPA
BAJAS CADUCIDAD EXTRANJEROS NO COMUNITARIOS EN EL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

2017001055 25/05/2017 KUTUZOVA,VALERIA 000033/2017-APLA
SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO DE RECIBO 629546

2017001056 25/05/2017 EL ASRY,HAKIMA 000034/2017-AES
CONCEDIENDO AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL
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2017001057 25/05/2017 PASCUAL*MARTINEZ LOSA,ANA MARIA 000035/2017-AES
CONCEDIENDO AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL

2017001058 25/05/2017 BEN YOUSSEF,ZOHRA 000036/2017-AES
CONCEDIENDO AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL

2017001059 25/05/2017 BEN YOUSSEF,ZOHRA 000037/2017-AES
CONCEDIENDO AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL

2017001060 25/05/2017 TOMAS*TOMAS,ESTEBAN 000045/2014-RECUEJE
PRESENTA ALEGACIOES EXP: 2013A00039652 RECAUDACION EJECUTIVA

2017001061 25/05/2017 RESTAURANTE CIUDAD DE ARNEDO S.C. 000080/2017-DEVING
DEVOLUCION IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INTALACIONES Y OBRAS POR ACTIVIDAD

2017001062 25/05/2017 ASOCIACION DE VECINOS DEL CASCO ANTIGUO 000082/2017-DEVING
DEVOLUCION IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS POR OBRAS EN EL CASCO ANTIGUO

2017001063 29/05/2017 MUÑOZ*BERGASA,PEDRO JUAN 000011/2017-PELI
CONCESION LICENCIA DE PATERNIDAD POR NACIMIENTO DE MELLIZOS.

2017001064 29/05/2017 MORALES*MORCILLO,ISABEL 000012/2017-PELI
CONCESION LICENCIA DE MATERNIDAD CON EFECTOS 19 DE MAYO DE 2017.

2017001065 29/05/2017 VALENCIAGA*EXPOSITO,LEANDRO ARIEL 000031/2017-AUASCU
AUTORIZACION CURSO DE FORMACION EN LOGROÑO DEL 29 DE MAYO AL 1 DE JUNIO.

2017001066 29/05/2017 PESO*BARRIO,MARCOS 000032/2017-AUASCU
AUTORIZACION CURSOS DE FORMACION EN LOGROÑO DEL 29 DE MAYO AL 1 DE JUNIO.

2017001067 29/05/2017 DIAZ*ILARRAZA,EDUARDO 000033/2017-AUASCU
AUTORIZACION CURSO DE FORMACION EN LOGROÑO DE LOS DIAS 29 DE MAYO A 1 DE JUNIO.

2017001068 29/05/2017 SOLANA*RADA,ALICIA 000034/2017-AUASCU
AUTORIZACION ASISTENCIA A CURSOS DE FORMACION Y APROBACION GASTOS DE DESPLAZAMIENTO.

2017001069 29/05/2017 RUIZ DE LA CUESTA*MONEO,PEDRO JOSE 000035/2017-AUASCU
AUTORIZACION CURSO DE FORMACION Y APROBACION GASTOS DE DESPLAZAMIENTO.

2017001070 29/05/2017 GARCIA*VIDAL,MIGUEL ANGEL 000019/2017-O.MENOR
CONCESION DE LICENCIA PARA REFORMA DE COCINA Y BAÑO EN C/ ORENZANA,2 - 3º D 

2017001071 29/05/2017 BODEGA COOPERATIVA NUESTRA SEÑORA DE VICO 000033/2016-O.MENOR
CONCESIÓN DE PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE URBANIZACIÓN EN ACCESOS 

EXTERIORES DE BODEGA DE VINO

2017001072 29/05/2017 EZQUERRO*GONZALEZ,ROSARIO 000013/2017-SAD
CONCEDIENDO AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO



Pleno

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

CÓDIGO CSV: 11342436306564457402 https://sede.arnedo.es/

2017001073 29/05/2017 LOPEZ*BERDONCES,ESPERANZA 000014/2017-SECODO
CONCEDIENDO REDUCCION DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO

2017001074 29/05/2017 BAYAD EL KARKOR*LECHGAR,HASNA 000038/2017-AES
CONCEDIENDO AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL

2017001075 29/05/2017 KHARDZEISHVILI*BURTCHULADZE,DANIEL 000128/2017-SAD
CONCEDIENDO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

2017001076 29/05/2017 Juventud 000085/2017-APAG
APROBACIÓN DE GASTO Y PAGO DE TASAS DE DOMINIO RADIOELÉCTRICO PARA CENTRO JOVEN 2017

 
2017001077 al 2017001081           Error informático 

2017001082 29/05/2017 Casa de Arte 000023/2017-CONT
DESISTIMIENTO DE LA TRAMITACION PARA  EL CONTRATO PRIVADO DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACION, PRODUCCION Y REALIZACION 

DE UN CONCIERTO MUSICAL POR PARTE DE MIGUEL BOSE

2017001083 29/05/2017 Juventud 000085/2017-APAG
APROBACIÓN DE GASTO Y PAGO DE TASAS DE DOMINIO RADIOELÉCTRICO PARA CENTRO JOVEN 2017

2017001084 29/05/2017 Intervención 000086/2017-APAG
APROBACION DE LA PROPUESTA DE GASTOS Nº 30 DE 2017

2017001085 30/05/2017 Tesorería 000004/2017-RELTES
PROPUESTA DE BAJA DE VALORES CORRESPONDIENTES A LA RELACION 1701ANFL

2017001086 30/05/2017 HERRERO*AMATRIAIN,PEDRO 000020/2015-OEJ
ENFOSCADO Y PINTADO DE FACHADA EN PLANTA BAJA CON PINTURA PLÁSTICA APTA PARA EXTERIOR EN COLOR SIMILAR A LA FACHADA 

SUPERIOR EN PLAZA SAN JOSE 6 (ACCESO DESDE C/ PICOTA)

2017001087 30/05/2017 HELADOS MENDOZA, S.L. 000005/2017-AUPUVE
SOLICITA LA COLOCACIÒN DE COCHE TIENDA DE VENTA DE HELADOS SAN JUAN Y LA PAZ

2017001088 30/05/2017 BUSTAMANTE*GOMEZ,GARBIÑE 000039/2017-AUOCVI
SOLICITA LA OCUPACION DE VIA PUBLICA COLOCACION COCHE HELADOS DIFERENTES ACTOS: SAN JUAN, VERBENAS ETC.

2017001089 30/05/2017 ALVAREZ*GUTIERREZ,MARIA EUGENIA 000045/2017-AUOCVI
SOLICITA LA COLOCACION CARPA 13, 14, 20 Y 21 DE MAYO BAR PALZA ESPAÑA

2017001090 30/05/2017 ALVAREZ*GUTIERREZ,MARIA EUGENIA 000046/2017-AUOCVI
SOLICITUD DE DOS CARPAS Y 6 MESAS PERIODO ESTACIONAL BAR PLAZA ESPAÑA

1134275234500031120397122017 Nombramientos 01/06/2017 22/2017/NOMB MARTINEZ*FERNANDEZ,RICAPReDrsOonal y 
RR.HH.

1134275267564144130094242017 Autorización y aprobación de pagos 01/06/2017 87/2017/APAG Tesorería

1134275207504316100197342017 Devolución de ingresos 01/06/2017 84/2017/DEVING BRETON*PEREZ,ANA ISABEL 
Gestión Tributaria
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1134275246223004100290452017 Beneficios fiscales 01/06/2017 66/2017/BENFISC OYARBIDE*GUIA,ISIDRO Gestión 
Tributaria

1134275217165035160192562017 Permisos y licencias 02/06/2017 13/2017/PELI SOLANA*MARTINEZ DE
QUEL,LAURA Personal y RR.HH.

1134275235523502130697662017 Permisos y licencias 02/06/2017 14/2017/PELI VILLARES*LAFUENTE,DAVID Personal y 
RR.HH.

1134275201137001160493742017 Procedimiento Sancionador 02/06/2017 000022/2017-SAN KAZARYANTS,ALBERT 
Secretaría General

1134275302356367100095842017 Procedimiento Sancionador 02/06/2017 000013/2017-SAN ARCILA*COSSIO,JORGE 
ALBERTO Secretaría General

1134275264605327170494902017 Autorización y aprobación de pagos 02/06/2017 88/2017/APAG Intervención

1134275233553076151304032017 Delegaciones de Alcaldía 02/06/2017 3/2017/DELALC RUBIO*RODRIGUEZ,JOSE
LUIS Secretaría General

1134275173425030121504172017 Devolución de ingresos 05/06/2017 85/2017/DEVING RUIZ*RODRIGUEZ,JOSEFINA 
Gestión Tributaria

1134275166646015151302212017 Autorización y aprobación de pagos 05/06/2017 90/2017/APAG Intervención

1134275242567337161002362017 Concesión de Subvenciones desde el Ayuntamiento 05/06/2017 000041/2016-
CSUB ASOCIACION DEPORTIVA NATACION ARNEDO Deportes

1134275234416265121206402017 Concesión de Subvenciones desde el Ayuntamiento 05/06/2017 000009/2016- CSUB PEÑA 
CICLISTA SENDERO Deportes

1134275242240720121403522017 Derivaciones de la responsabilidad tributaria 05/06/2017 000002/2017- DERTRIB 
CONSTRUCCIONES PASCUAL CIORDIA S.L. Gestión Tributaria

1134275262106230111002632017 Solicitud de Beneficios Fiscales 05/06/2017 000063/2017- BENFISC ARNEPLANT S.L. 
Gestión Tributaria

1134275266121202121303732017 Devolución de ingresos 05/06/2017 87/2017/DEVING GESTORIA ZUNZARREN
S.L. Gestión Tributaria

1134275277034122111603832017 Devolución de Ingresos 05/06/2017 000074/2017- DEVING EUROCONTRATAS S.A. Gestión 
Tributaria

1134275170461141111404922017 Permisos y licencias 05/06/2017 14/2017/PELI VILLARES*LAFUENTE,DAVID Personal y 
RR.HH.

1134275150570547141714002017 Devolución de ingresos 05/06/2017 88/2017/DEVING BENCHAOUI,MOHAMMED Gestión 
Tributaria

1134275214452221151412122017 Permisos y licencias 06/06/2017 15/2017/PELI MARTINEZ LOSA*PEREZ,MARIA
CARMEN Personal y RR.HH.

1134275272154167101010252017 Permisos y licencias 06/06/2017 17/2017/PELI ZABALA*ARGAIZ,ANGEL Personal y 
RR.HH.

1134275153445163171412302017 Procedimiento Sancionador 06/06/2017 000015/2017-SAN ENNEGGATE,BOUZEKRI 
Secretaría General

1134275163550003121515412017 Ayudas Económicas de
Emergencia Social
06/06/2017 000035/2017-AES PASCUAL*MARTINEZ
LOSA,ANA MARIA
Servicios Sociales
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1134275171111671111513562017 Procedimiento Sancionador 06/06/2017 000018/2017-SAN 
HERRERO*CARRIERI,FERNANSDeOcretaría General

1134275147164713111411652017 Beneficios fiscales 07/06/2017 69/2017/BENFISC YARANGA*OSPINA,CARLOS
ALBERTO
Gestión Tributaria

1134275172455106101610712017 Contrato de Servicios - Menor 07/06/2017 000024/2017-
CONT
G4 RIOJA CONSULTING
S.L.P.
Obras

1134275253054410171412812017 Devolución de ingresos 07/06/2017 90/2017/DEVING ALFARO*MARTINEZ,JUAN
CARLOS
Gestión Tributaria

1134275233323171151511932017 Expedientes de rectificación del
inventario
08/06/2017 000002/2017-
RECINV
GERENCIA REGIONAL DEL
CATASTRO DE LA RIOJA
Secretaría General

1134275214514264161722032017 Procedimiento de
Responsabilidad Patrimonial
08/06/2017 000004/2017-
RESPAT
SAENZ*GIL,JONATHAN Secretaría General

1134275214514264161722032017  (Número de decreto 11212017)    Error informático

1134275175400360171327242017 Delegaciones de Alcaldía 08/06/2017 4/2017/DELALC BOLETIN OFICIAL DE LA
RIOJA
Secretaría General

1134275172010501171320332017 Procedimiento disciplinario de
personal
12/06/2017 000002/2016-
DISCI
BLAS DE*GOMEZ,JOSE
MARIA
Personal y RR.HH.

1134275274157445101320412017 Reclamación administrativa
previa a vía judicial
12/06/2017 000001/2017-
RECLADMI
ORIO*MARTINEZ,MARIA
CARMEN
Secretaría General

1134275217407253111022522017 Devolución de ingresos 12/06/2017 95/2017/DEVING FCC AQUALIA,S.A. Gestión Tributaria

1134275171075775141320652017 Beneficios fiscales 12/06/2017 69/2017/BENFISC YARANGA*OSPINA,CARLOS
ALBERTO
Gestión Tributaria

1134275274413150151524732017 Ayudas económicas emergencia
social
12/06/2017 39/2017/AES KINTSURASHVILI,DAREJAN Servicios Sociales

1134275300456557161621802017 Autorización ocupación vía
pública
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12/06/2017 47/2017/AUOCVI COMPLEJO HOSPITALARIO
SAN MILLAN - SAN PEDRO
Servicios Sociales

1134275303261475171027922017 Beneficios fiscales 13/06/2017 78/2017/BENFISC ADAN*BERGES,JAVIER Gestión 
Tributaria

1134275236561317131130032017 Servicio de ayuda a domicilio 13/06/2017 130/2017/SAD MARTINEZ*MARZO,MARIA
TERESA
Servicios Sociales

1134275146733377141031152017 Contrato de Obras - Menor 13/06/2017 000035/2017-
CONT
Secretaría General

1134275177571517141131232017 Servicio de ayuda a domicilio 14/06/2017 129/2017/SAD ABAD*FERNANDEZ
VELILLA,ROSARIO
Servicios Sociales

1134275233742100111130342017 Pobreza energética 14/06/2017 2/2017/POEN BOUKNAITIR*IDANE,BAHIJA Servicios 
Sociales

1134275156271315161335412017 Pobreza energética 14/06/2017 1/2017/POEN DIAZ*ZUÑIGA,COLOMBIA
ZORAIDA
Servicios Sociales

1134275232004476161034532017 Pobreza energética 14/06/2017 3/2017/POEN GEVORGYAN,KARAPET Servicios Sociales

1134275232417461101531632017 Pobreza energética 14/06/2017 5/2017/POEN LOPEZ*AMILLO,ANA PILAR Servicios 
Sociales

1134275153514443121634702017 Alteración jurídica de bienes 14/06/2017 2/2017/ALJUBI MONASTERIO
CISTERCIENSE DE NTRA.
SRA. DE VICO
Secretaría General

1134275156170256111330812017 Inhumación de cadáveres 14/06/2017 26/2017/INCA FUNERARIA TANATORIO
SAN JOSE,S.L.
Secretaría General

1134275221352024121730952017 Inhumación de cadáveres 14/06/2017 25/2017/INCA MEMORA SERVICIOS
FUNERARIOS S.L.
Secretaría General

1134275230547100131640052017 Matrimonios civiles 14/06/2017 1/2017/MACI 
RODRIGUEZ*SEBASTIAN,SANSDeRcAretaría General

1134275247406731141046142017 Autorización Ocupación Vía
Pública
14/06/2017 000044/2017-
AUOCVI
HERCE*FERNANDEZ
VELILLA,ROBERTO
Secretaría General

1134275220455771171246222017 Autorización Ocupación Vía
Pública
14/06/2017 000043/2017-
AUOCVI
SOCIEDAD COOPERATIVA
VIVIENDAS LA PAZ
Secretaría General

1134275211761440151342322017 Autorización espectáculos
públicos
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14/06/2017 8/2017/ESPUC HIMALAYA S.C.L. Casa de Arte

1134275220454430171441452017 Autorización y aprobación de
pagos
14/06/2017 89/2017/APAG Intervención

1134275221507621101446542017 Contrato de Obras - Abierto 14/06/2017 000003/2016-
CONT
Secretaría General

1134275253623007151447662017 Ayudas económicas emergencia
social
14/06/2017 40/2017/AES CLAVERIA*MENDOZA,JESUS Servicios Sociales

1134275267666624161443752017 Ayudas económicas emergencia
social
14/06/2017 41/2017/AES PEREZ*BORJA,VANESA Servicios Sociales

1134275242420663161645822017 Contrato de Suministros - Menor 14/06/2017 000029/2017-
CONT
JUZGADO DE PAZ ARNEDO Secretaría General

1134275275660652131541932017 Contrato de Obras - Menor 14/06/2017 000031/2017-
CONT
YOUNES,DARRAA Secretaría General

1134275246730447111754002017 Servicio de ayuda a domicilio 14/06/2017 131/2017/SAD GIL DE GOMEZ*SAENZ DE
TEJADA,JOSE
Servicios Sociales

1134275220055136151353122017 Servicio de ayuda a domicilio 14/06/2017 132/2017/SAD DIAZ*FERNANDEZ,MARIA 
Servicios Sociales

1134275270143706101455262017 Pobreza energética 15/06/2017 4/2017/POEN EL IMAMI*ATIDI,FATHALLAH Servicios 
Sociales

1134275264312421151455302017 Contrato de Obras - Menor 16/06/2017 000032/2017-
CONT
MORENO*LAVEGA,MARIO Secretaría General

1134275301754356141651412017 Actividades y programas
Culturales
16/06/2017 000010/2017-
ACPRCU
Cultura

1134275226737222121457532017 Devolución de ingresos 16/06/2017 100/2017/DEVING MAYORA*URMENETA,JOSE
MIGUEL
Gestión Tributaria

1134275247256471161250612017 Devolución de ingresos 16/06/2017 99/2017/DEVING MAZO*SIMON,SANTIAGO
JESUS
Gestión Tributaria

1134275273346542131052712017 Devolución de ingresos 16/06/2017 98/2017/DEVING PEREZ
SEVILLA*LEON,JESUS
ANGEL
Gestión Tributaria

1134275231424576171352822017 Servicio de ayuda a domicilio 16/06/2017 133/2017/SAD PALACIOS*OTAÑO,ALICIA 
Servicios Sociales

1134275210612255151657932017 Autorización y aprobación de
pagos
16/06/2017 92/2017/APAG Intervención
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1134275232552611141367042017 Autorización y aprobación de
pagos
19/06/2017 93/2017/APAG Oficina de
Atención al
Ciudadano

1134275171406034151364152017 Solicitud de Beneficios Fiscales 19/06/2017 000033/2017-
BENFISC
MANUFACTURAS FOAMIAR
S.L.
Gestión Tributaria

1134275210720533111261212017 Solicitud de Beneficios Fiscales 19/06/2017 000034/2017-
BENFISC
ETIQUETAS LISA S.L. Gestión Tributaria

1134275163404733121064342017 Solicitud de Beneficios Fiscales 19/06/2017 000035/2017-
BENFISC
RANIERI DISTRIBUCIONES
S.L.
Gestión Tributaria

1134275203264651171566422017 Solicitud de Beneficios Fiscales 19/06/2017 000036/2017-
BENFISC
ARNEPLANT S.L. Gestión Tributaria

1134275160660225101060542017 Pagos con vencimiento especial 19/06/2017 000031/2017-
PVTESP
IBAÑEZ*MARTINEZ,ROBERTOGestión Tributaria

1134275242403012171263632017 Devolución de ingresos 19/06/2017 89/2017/DEVING H PEREZ GLOBAL S.L.U. Gestión 
Tributaria

1134275272706352141167752017 Solicitud de Beneficios Fiscales 19/06/2017 000037/2017-
BENFISC
JOSE A ALFONSO ARPON
S.A.
Gestión Tributaria

1134275172673140121564822017 Autorización de asistencia a
cursos
19/06/2017 37/2017/AUASCU LALIENA*CORBERA,MARIA Personal y RR.HH.

1134275250031541161767922017 Cesión temporal de uso de
bienes municipales
19/06/2017 24/2017/CEUSIN GARCIA*GOMEZ,ERNESTO Juventud

1134275263622235171672042017 Autorización de asistencia a
cursos
19/06/2017 36/2017/AUASCU GARCIA*TOMEY,JAVIER Personal y RR.HH.

1134275236446177151274132017 Solicitud de Fraccionamiento o
Aplazamiento Deudas
19/06/2017 000035/2017-
APLA
ALVAREZ*GUTIERREZ,MARIA
EUGENIA
Tesorería

1134275231102061171674252017 Solicitud de Fraccionamiento o
Aplazamiento Deudas
19/06/2017 000036/2017-
APLA
HRISTOVA*IVANOVA,IVANKA Tesorería
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1134275270153721121075342017 Solicitud de Aplazamiento y
fraccionamiento de deudas
19/06/2017 37/2017/APLA BERLOSO*SESMA,SANTIAGO
RAMON
Tesorería

1134275174072543121670452017 Contrato Privado 20/06/2017 000018/2016-
CONT
AGRUPACION MUSICAL
SANTA CECILIA
Secretaría General

1134275266060616151373552017 Nombramientos 20/06/2017 24/2017/NOMB TIRADO*LANZAS,MANUEL Personal y 
RR.HH.

1134275300004230171770632017 Ayuda a Domicilio 20/06/2017 000092/2017-SAD HERNANDEZ*DOMINGUEZ,MARIA
LUISA
Servicios Sociales

1134275167334622151774762017 Licencia de Obra Mayor 20/06/2017 000014/2017-
O.MAYOR
ARNEPLANT S.L. Urbanismo y
Medio Ambiente

1134275225626576101675812017 Pobreza energética 20/06/2017 6/2017/POEN LIZARRAGA*JIMENEZ,ISABELServicios 
Sociales

1134275204050022151472952017 Contrato de Servicios -
Negociado
20/06/2017 000030/2017-
CONT
Secretaría General

1134275177044223171581042017 Cesión de uso de instalaciones
municipales
21/06/2017 000015/2017-
CEUSIN
C.D.T. FUENTELAVERO S.L. Casa de Arte

1134275276673753171085132017 Devolución de ingresos 21/06/2017 104/2017/DEVING BENHOUAR,MHAMMED Gestión 
Tributaria

1134275227631456161182222017 Devolución de ingresos 21/06/2017 105/2017/DEVING BERMEJO*BLAS
DE,JOSEFINA
Gestión Tributaria

1134275303563763171685312017 Beneficios fiscales 21/06/2017 77/2017/BENFISC 
TORRES*GUTIERREZ,ILDEFONGSeOstión Tributaria

1134275200264520141485422017 Servicio de comidas a domicilio 21/06/2017 43/2017/SECODO GIL DEL
SOL*GOMEZ,ANGEL
Servicios Sociales

1134275175734742141487552017 Procedimiento Sancionador 21/06/2017 000021/2017-SAN PASCUAL*GONZALEZ,JOSE
MARIA
Secretaría General

1134275235515372141580632017 Autorización de asistencia a
cursos
21/06/2017 38/2017/AUASCU MEDINA*MARTINEZ,ANGEL Personal y RR.HH.

1134275241702203101187732017 Devolución de ingresos 22/06/2017 106/2017/DEVING HERNANDEZ*GONZALEZ,MARIA
TERESA
Gestión Tributaria
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1134275255521605121684832017 Devolución de ingresos 22/06/2017 107/2017/DEVING IBAÑEZ*GONZALEZ,JUAN
ANTONIO
Gestión Tributaria

1134275173051233111587912017 Pagos con vencimiento especial 22/06/2017 32/2017/PVTESP 
ABAD*TORRECILLA,ANTONIOGestión Tributaria

1134275161341613171190052017 Pagos con vencimiento especial 22/06/2017 33/2017/PVTESP MARTINEZ*ABAD,VICTOR
LUIS
Gestión Tributaria

1134275261114517161191142017 Pagos con vencimiento especial 22/06/2017 34/2017/PVTESP PEREZ
ARADROS*PASCUAL,ALFREDO
Gestión Tributaria

1134275244720552171294202017 Actividades y programas
educativos
22/06/2017 1/2017/ACPRED Casa de Arte

1134275225735072111296342017 Autorización ocupación vía
pública
22/06/2017 51/2017/AUOCVI HOSPITAL SAN PEDRO Servicios Sociales

1134275212236132101497452017 Pagos con vencimiento especial 22/06/2017 35/2017/PVTESP PEREZ
ARADROS*OCHOA,ANA
MARIA
Gestión Tributaria

1134275302764567141692512017 Pagos con vencimiento especial 22/06/2017 36/2017/PVTESP 
LARREA*SANTOS,FRANCISCO
JAVIER
Gestión Tributaria

1134275262507263111596632017 Devolución de ingresos 22/06/2017 111/2017/DEVING FCC AQUALIA,S.A. Gestión 
Tributaria

1134275156014562151392712017 Convenios con otras entidades/
administraciones
22/06/2017 22/2017/COENAD CONSEJERIA DE
FOMENTO Y POLITICA
TERRITORIAL
Secretaría General

1134275271144356111192852017 Autorización ocupación vía
pública
22/06/2017 50/2017/AUOCVI PALACIOS*SAENZ DE
TEJADA,LAURA
Secretaría General

1134275210403064131597972017 Concesión de Subvenciones
desde el Ayuntamiento
23/06/2017 000029/2017-
CSUB
AUTOMOVIL CLUB DE
ARNEDO
Deportes

1134275155044724132403022017 Contrato de Suministros - Abierto 26/06/2017 000033/2017-
CONT
Secretaría General

1134275157614476142203102017 Devolución de Ingresos 26/06/2017 000083/2017-
DEVING
PEDRERO*GALLEGO,JONATHGANestión Tributaria
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1134275234402033162703242017 Concesión de Subvenciones
desde el Ayuntamiento
26/06/2017 000021/2017-
CSUB
ASOC. DEPORTIVA DE
FUTBOL-SALA
AFICIONADO FUTSAL
ARNEDO
Deportes

1134275203741247112400342017 Permisos y Licencias 26/06/2017 000012/2017-PELI 
MORALES*MORCILLO,ISABELPersonal y RR.HH.

1134275260533315142603442017 Devolución de ingresos 26/06/2017 112/2017/DEVING JUZGADO DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO Nº 2
LOGROÑO
Tesorería

1134275250112627152104552017 Contrato de Obras - Abierto 26/06/2017 000003/2016-
CONT
UTE CASTILLO DE ARNEDO Secretaría General

1134275157001613122003612017 Nombramientos 26/06/2017 25/2017/NOMB Alcaldía

1134275215145065162307712017 Devolución de ingresos 26/06/2017 110/2017/DEVING ZABALA*CIORDIA,JOSEFINA 
Gestión Tributaria

1134275247452753122107802017 Autorización ocupación vía
pública
26/06/2017 52/2017/AUOCVI GARCIA*SANTOS DE
LOS,BELEN
Secretaría General

1134275232475277132706972017 Autorización ocupación vía
pública
26/06/2017 53/2017/AUOCVI PEÑA LA CHISPA Secretaría General

1134275241521333172310052017 Autorización y aprobación de
pagos
26/06/2017 97/2017/APAG Intervención

1134275177367317122116152017 Autorización y aprobación de
pagos
26/06/2017 95/2017/APAG Intervención

1134275206117406132311212017 Autorización y aprobación de
pagos
26/06/2017 94/2017/APAG Intervención

1134275223001501142010312017 Autorización y aprobación de
pagos
26/06/2017 94/2017/APAG Intervención

1134275157057035132514442017 Beneficios fiscales 26/06/2017 82/2017/BENFISC MUÑOZ*BERGASA,PEDRO
JUAN
Gestión Tributaria

1134275303477461152010522017 Convenios con otras entidades/
administraciones
26/06/2017 20/2017/COENAD PEREZ*PEREZ,FRANCISCO
JAVIER
Servicios Sociales
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1134275222447250162312632017 Servicio de ayuda a domicilio 26/06/2017 135/2017/SAD 
SAENZ*BARRAGAN,ANGELINESServicios Sociales

1134275160606572162510702017 Servicio de ayuda a domicilio 26/06/2017 134/2017/SAD SAENZ*ARGAIZ,ANUNCIO 
Servicios Sociales

1134275206642607132516862017 Autorización y aprobación de
pagos
26/06/2017 96/2017/APAG RODRIGUEZ*CORDON,FELISA Tesorería

1134275201431177172016932017 Protección de la Legalidad
Urbanística
26/06/2017 000003/2017-PLU AGUIRRE*RESTREPO,MARIA
EUGENIA
Urbanismo y
Medio Ambiente

1134275234062640132523002017 Actuación comunicada de obra
menor
26/06/2017 000101/2016-
MENORCOMU
ADAN*PEREZ,MARIA Urbanismo y
Medio Ambiente

1134275270313361132525152017 Actuación comunicada de obra
menor
26/06/2017 000020/2017-
MENORCOMU
RUBIO*HERNANDEZ,JOSE
ANTONIO
Urbanismo y
Medio Ambiente

1134275277475534162223232017 Solicitud de copias de
documentos y expedientes
26/06/2017 20/2017/CODOEX CASTILLO*GIL DE
GOMEZ,RODRIGO
Urbanismo y
Medio Ambiente

1134275273043413122327312017 Actividades Inocuas 26/06/2017 000013/2017-
INOCUA
GONZALEZ PINDADO S.L. Urbanismo y
Medio Ambiente

1134275163217340102321452017 Actuación comunicada de obra
menor
26/06/2017 000151/2016-
MENORCOMU
GOMEZ*MARTINEZ,TOMAS Urbanismo y
Medio Ambiente

1134275207415264142325512017 Beneficios fiscales 26/06/2017 85/2017/BENFISC ESTRECHO Y LOMBA S.L. Gestión 
Tributaria

1134275167034362162127622017 Devolución de ingresos 26/06/2017 114/2017/DEVING GOMEZ*RUIZ,ALFREDO Gestión 
Tributaria

1134275237110631132724732017 Devolución de ingresos 26/06/2017 113/2017/DEVING GOMEZ*RUIZ,ALFREDO Gestión 
Tributaria

1134275246411242122320832017 Beneficios fiscales 26/06/2017 84/2017/BENFISC LADRON*JIMENEZ,SANTIAGOGestión 
Tributaria

1134275277405572152227922017 Solicitud de Copias de
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documentos y expedientes
26/06/2017 000017/2017-
CODOEX
DELGADO*SOLDEVILLA,ANGEL
MARIA
Urbanismo y
Medio Ambiente

1134275267602455132637032017 Actuación comunicada de obra
menor
26/06/2017 000111/2016-
MENORCOMU
ARGUDO*ROLDAN,CARLOS
LORENZO
Urbanismo y
Medio Ambiente

1134275160700365112230162017 Órdenes de Ejecución 26/06/2017 000010/2017-OEJ CAJA RURAL DE NAVARRA,
S.C.
Urbanismo y
Medio Ambiente

1134275255406124152330232017 Ruina 26/06/2017 000014/2016-RUI RUBIO*ALONSO,INES Urbanismo y
Medio Ambiente

1134275232407704142531352017 Licencia de Obra Menor 26/06/2017 000041/2016-
O.MENOR
MANUFACTURAS VARROVI
S.A.
Urbanismo y
Medio Ambiente

1134275160746777152537462017 Pobreza energética 27/06/2017 7/2017/POEN ROSAS*MALO,MAIDA Servicios Sociales

1134275251346054152433542017 Concesión de Subvenciones
desde el Ayuntamiento
27/06/2017 000040/2016-
CSUB
ASOCIACION DEPORTIVA
NATACION ARNEDO
Deportes

1134275231321505152030652017 Licencia de Obra Menor 27/06/2017 000024/2017-
O.MENOR
CONSTRUCCIONES Y
REVESTIMIENTOS
MONTIEL S.L.
Urbanismo y
Medio Ambiente

1134275153747205102433732017 Beneficios fiscales 27/06/2017 67/2017/BENFISC GARCIA*PAJARES,JUAN Gestión 
Tributaria

1134275251567734122031842017 Devolución de ingresos 27/06/2017 119/2017/DEVING ABAD*SAENZ,VISITACION Gestión 
Tributaria

1134275232473574142133972017 Beneficios fiscales 27/06/2017 68/2017/BENFISC 
MANZANO*PELLEJERO,EUGENGIeOstión Tributaria

1134275271164036112542042017 Devolución de ingresos 27/06/2017 117/2017/DEVING BERGASA*BARRAGAN,JULIO 
Gestión Tributaria

1134275147250154132442142017 Devolución de ingresos 27/06/2017 122/2017/DEVING GARCIA*ARNEDO,CARMEN 
Gestión Tributaria
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1134275250775553122745202017 Devolución de ingresos 27/06/2017 92/2017/DEVING H PEREZ GLOBAL S.L.U. Gestión 
Tributaria

1134275175454434162046302017 Devolución de ingresos 27/06/2017 121/2017/DEVING 
RUIZ*SANTOLALLA,ALFONSOGestión Tributaria

1134275204127504162045402017 Devolución de ingresos 27/06/2017 118/2017/DEVING MERINO*PUERTA,FRANCISCO
JAVIER
Gestión Tributaria

1134275173666252122540512017 Devolución de ingresos 27/06/2017 120/2017/DEVING 
EGUIA*ERENCHUN,TRINIDADGestión Tributaria

1134275272615727152642642017 Beneficios fiscales 27/06/2017 70/2017/BENFISC SERRA*CARMONA,MARIA
ANTONIA
Gestión Tributaria

1134275165531063112240712017 Pobreza energética 27/06/2017 8/2017/POEN ROSAS*MALO,MAIDA Servicios Sociales

1134275203307737172443832017 Pobreza energética 27/06/2017 9/2017/POEN HALIMI*EL ABBOUBI,HAYAT Servicios 
Sociales

1134275276604570152041952017 Devolución de ingresos 28/06/2017 123/2017/DEVING HERNANDEZ*HERAS
LAS,PEDRO
Gestión Tributaria

1134275231516064152451022017 Devolución de ingresos 28/06/2017 94/2017/DEVING H PEREZ GLOBAL S.L.U. Gestión 
Tributaria

1134275232403111132157172017 Devolución de ingresos 28/06/2017 96/2017/DEVING BUDA,MIRCEA AGUSTIN Gestión 
Tributaria

1134275216255470152556212017 Devolución de ingresos 28/06/2017 116/2017/DEVING CIORDIA*PEREZ
ARADROS,ANTONIO
Gestión Tributaria

1134275266404114122655332017 Matrimonios civiles 28/06/2017 2/2017/MACI ORTE DE*LAGUNA,MARIA
JESUS
Secretaría General

1134275171412543102753402017 Autorización ocupación vía
pública
28/06/2017 55/2017/AUOCVI SOLANA*MARTINEZ
LOSA,JESUS
Secretaría General

1134275275005555102757532017 Autorización ocupación vía
pública
28/06/2017 54/2017/AUOCVI RUIZ*ORTEGA,JONATAN Secretaría General

1134275272677172152655652017 Concesión de Subvenciones
desde el Ayuntamiento
28/06/2017 000030/2017-
CSUB
COMITE DE JUMELAGE DE
PARTHENAY
Casa de Arte

1134275173015174122652742017 Autorización y aprobación de
pagos
28/06/2017 98/2017/APAG ANTIS OBRA CIVIL, S.L Intervención

1134275171056254152755842017 Autorización y aprobación de
pagos
28/06/2017 99/2017/APAG UTE CASTILLO DE ARNEDO Intervención
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1134275225725251132654902017 Contrato de Suministros - Abierto 29/06/2017 000033/2017-
CONT
RUBIO*RODRIGUEZ,JOSE
LUIS
Secretaría General

1134275174105751142760042017 Bajas del padrón 29/06/2017 13/2017/BAPA Secretaría General

1134275256203777142167112017 Autorización ocupación vía
pública
29/06/2017 56/2017/AUOCVI FERNANDEZ*HERNANDEZ,FRSAeNcCreItSaCríOa General

1134275220036231102463242017 Inhumación de cadáveres 29/06/2017 28/2017/INCA ALL FUNERAL SERVICES
S.A.
Secretaría General

1134275174442077102764342017 Autorización y aprobación de
pagos
29/06/2017 93/2017/APAG Oficina de
Atención al
Ciudadano

1134275211720547142665422017 Devolución de ingresos 30/06/2017 125/2017/DEVING ROBAKIDZE,DAVID Gestión 
Tributaria

1134275151721131162360522017 Devolución de ingresos 30/06/2017 126/2017/DEVING DIAZ*MORENO,SOFIA Gestión 
Tributaria

1134275166003314112165602017 Nombramientos 30/06/2017 26/2017/NOMB HERRERO*DIAZ,IVAN Personal y RR.HH.
1134275242150502102163722017 Nombramientos 30/06/2017 27/2017/NOMB VELASCO*OTAÑO,ANA
MARIA
Personal y RR.HH.

1134275147456434162563832017 Permisos y licencias 30/06/2017 18/2017/PELI RAMO*GONZALEZ,SERGIO Personal y 
RR.HH.

1134275302542034102767942017 Cesión de uso de instalaciones
municipales
30/06/2017 000018/2017-
CEUSIN
Juventud

1134275224752177102274012017 Contrato de Servicios - Menor 03/07/2017 000037/2017-
CONT
VIGUERA GESTION DE
RESIDUOS,S.L.
Secretaría General

1134275241725134152175162017 Servicio de ayuda a domicilio 03/07/2017 136/2017/SAD VILCHEZ*LOPEZ,ANA Servicios 
Sociales

1134275255132433152676232017 Autorización y aprobación de
pagos
03/07/2017 100/2017/APAG Intervención

1134275251362466132377362017 Devolución de ingresos 03/07/2017 128/2017/DEVING ROYO*PEREZ
SEVILLA,PEDRO
Gestión Tributaria

1134275261657350112275412017 Actividades Inocuas 03/07/2017 000012/2016-
INOCUA
ANTONIO SAENZ Y DOS
MAS S.C.
Urbanismo y
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Medio Ambiente

1134275147403652112470512017 Protección de la Legalidad
Urbanística
03/07/2017 000006/2017-PLU COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS C/
GONZALO DE BERCEO, 13
Urbanismo y
Medio Ambiente

1134275173200033102372622017 Actividades Clasificadas 03/07/2017 000021/2014-
CLASIFICADA
ASCENSION HERNANDEZ
Y GUZMAN HERCE, S.C.
Urbanismo y
Medio Ambiente

1134275253335024152470722017 Contrato de Servicios - Abierto 03/07/2017 000017/2017-
CONT
MCI COSMOS, S.L. Secretaría General

1134275266712237152573872017 Cambio de Titularidad 03/07/2017 000003/2017-
C.TITULAR
HARUTYUNYAN,ARAGEGHETSKUrbanismo y
Medio Ambiente

1134275152675046172277952017 Permisos y licencias 04/07/2017 19/2017/PELI IÑIGUEZ*MARTINEZ,SILVIA Personal y 
RR.HH.

1134275152677550162484012017 Autorización ocupación vía
pública
04/07/2017 58/2017/AUOCVI BUSTAMANTE*GOMEZ,GARBIÑE Obras

1134275201222775102086152017 Contrato de Obras - Menor 04/07/2017 000029/2016-
CONT
CONSTRUCCIONES F
MARTINEZ SA
Secretaría General

1134275253303675132281242017 Ayudas económicas emergencia
social
04/07/2017 42/2017/AES JIMENEZ*FERNANDEZ DE
LA REGUERA,ANDRES
Servicios Sociales

1134275205653773132086362017 Actuación comunicada de obra
menor
05/07/2017 000112/2016-
MENORCOMU
MORON*RUBIO,JOSE
ANTONIO
Urbanismo y
Medio Ambiente

1134275245666153152581442017 Devolución de Ingresos 05/07/2017 000243/2016-
DEVING
SOLANA*CIORDIA,FELIX Tesorería

1134275161726472152785562017 Devolución de ingresos 05/07/2017 133/2017/DEVING RUIZ*CABELLO,BLANCA Tesorería

1134275262313410172581662017 Devolución de ingresos 05/07/2017 134/2017/DEVING INVERSIONES
FUNERARIAS REUNIDAS
S.L.
Tesorería
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1134275264475623172587772017 Devolución de ingresos 05/07/2017 135/2017/DEVING BRETON*PELLEJERO,LILIANA 
Tesorería

1134275202301662112285802017 Devolución de ingresos 05/07/2017 136/2017/DEVING MARTINEZ LOSA*GIL DE
GOMEZ,VICTOR
Tesorería

1134275153400620102781972017 Derivaciones de la
responsabilidad tributaria
05/07/2017 3/2017/DERTRIB PRIDA DE
LA*ARECHAVALETA,JUAN
CARLOS
Tesorería

1134275211541365152693072017 Solicitud de Aplazamiento y
fraccionamiento de deudas

05/07/2017 41/2017/APLA VALIENTE*HERRERO,AGUSTIN Tesorería
1134275153551556102694112017 Solicitud de Aplazamiento y
fraccionamiento de deudas
05/07/2017 42/2017/APLA IOBIDZE,MZISADAR Tesorería

1134275271735162172290202017 Servicio de ayuda a domicilio 05/07/2017 137/2017/SAD SAENZ*ARGAIZ,ANUNCIO 
Servicios Sociales

1134275221331503152492342017 Actividades Clasificadas 05/07/2017 000008/2015-
CLASIFICADA
IBAÑEZ*GONZALEZ,JAVIER Urbanismo y
Medio Ambiente

1134275161150672112095412017 Autorización y aprobación de
pagos
06/07/2017 103/2017/APAG Tesorería

1134275156507727152494502017 Devolución de ingresos 06/07/2017 139/2017/DEVING PISA*BORJA,BONIFACIO Gestión 
Tributaria

1134275172731722132294642017 Actividades y programas
juveniles
06/07/2017 11/2017/ACPRJU Juventud

1134275165375624162091762017 Contrato de Servicios -
Negociado
06/07/2017 000030/2017-
CONT
Secretaría General

1134275264732715132096812017 Bajas del padrón 07/07/2017 000008/2017-
BAPA
EL ASRY,KARIMA Secretaría General

1134275203431257112592952017 Bajas del padrón 07/07/2017 000007/2017-
BAPA
MUTIU,AUREL Secretaría General

1134275251441147113304052017 Bajas del padrón 07/07/2017 000005/2017-
BAPA
CERRA*ORTIZ,NICOL
NAHOMI
Secretaría General

1134275300164501153102172017 Servicio de ayuda a domicilio 07/07/2017 138/2017/SAD 
PEREZ*SANDOVAL,CONCEPCSIOerNvicios Sociales

1134275276136514123000212017 Ayudas económicas emergencia
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social
07/07/2017 43/2017/AES EL
MASOUDY*MASSAOUDI,ARBIA
Servicios Sociales

1134275160300012153607362017 Convenios con Otras Entidades
y Administraciones
07/07/2017 000013/2017-
COENAD
ASOCIACION DE VECINOS
DEL CASCO ANTIGUO
Turismo

1134275277340767143507412017 Actividades Clasificadas 07/07/2017 000008/2016-
CLASIFICADA
RIOJA OCIO MOTOR S.L.U. Urbanismo y
Medio Ambiente

1134275152260362133605562017 Ruina 07/07/2017 000005/2016-RUI RUIZ*LOPEZ,RAMON Urbanismo y
Medio Ambiente

1134275236325227133601612017 Actividades y programas
juveniles
07/07/2017 9/2017/ACPRJU CARLOS BRAVO MEDRANO
Y OTRA,S.C.
Juventud

1134275163527724123201762017 Bajas del padrón 07/07/2017 000004/2017-
BAPA
GRACIA*MARQUINA,FRANCISSCeOcretaría General

1134275230217075103701822017 Propuesta de gastos 07/07/2017 1/2017/PROPGAS Intervención

1134275150367761123100902017 Devolución de ingresos 10/07/2017 112/2017/DEVING JUZGADO DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO Nº 2
LOGROÑO
Tesorería

1134275226246547133216052017 Solicitud de Aplazamiento y
fraccionamiento de deudas
10/07/2017 40/2017/APLA YUSTES*RIVAS,JOSE LUIS Gestión Tributaria

1134275255175561113411112017 Solicitud de Aplazamiento y
fraccionamiento de deudas
10/07/2017 38/2017/APLA JIMENEZ*CARRILLO,NICOLASGestión Tributaria

1134275220673557163616272017 Solicitud de Aplazamiento y
fraccionamiento de deudas
10/07/2017 39/2017/APLA MARTINEZ
LOSA*BELTRAN,MARIA
VICO Gestión Tributaria

1134275262413271123317312017 Solicitud de copias de
documentos y expedientes
10/07/2017 19/2017/CODOEX CASTILLO*GIL DE
GOMEZ,RODRIGO
Urbanismo y
Medio Ambiente

1134275154466176113116422017 Autorización ocupación vía
pública
10/07/2017 59/2017/AUOCVI RUIZ*ORTEGA,JONATAN Obras
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1134275232721520163010562017 Inhumación de cadáveres 11/07/2017 32/2017/INCA FUNERARIA TANATORIO
VIRGEN DE VICO, S.L.
Secretaría General
1134275232503357133712642017 Inhumación de cadáveres 11/07/2017 31/2017/INCA FUNERARIA TANATORIO
SAN JOSE,S.L.
Secretaría General
1134275274261221173715752017 Inhumación de cadáveres 11/07/2017 30/2017/INCA FUNERARIA TANATORIO
VIRGEN DE VICO, S.L.
Secretaría General

1134275272055517153712872017 Inhumación de cadáveres 11/07/2017 29/2017/INCA FUNERARIA TANATORIO
SAN JOSE,S.L.
Secretaría General

1134275171432160113516952017 Inhumación de cadáveres 12/07/2017 33/2017/INCA FUNERARIA TANATORIO
SAN JOSE,S.L.
Secretaría General

1134275273701602173322002017 Beneficios fiscales 12/07/2017 90/2017/BENFISC VEGA*FERNANDEZ,JESUS Gestión 
Tributaria

1134275156520726133522142017 Beneficios fiscales 12/07/2017 91/2017/BENFISC ADAN*BERGES,JAVIER Gestión 
Tributaria

1134275273214504133122252017 Devolución de ingresos 12/07/2017 138/2017/DEVING OYARBIDE*GUIA,MANUEL Gestión 
Tributaria

1134275237611524143523312017 Inhumación de cadáveres 12/07/2017 35/2017/INCA FUNERARIA TANATORIO
SAN JOSE,S.L.
Secretaría General

1134275276477515103326472017 Permisos y licencias 12/07/2017 20/2017/PELI BAOS*TALAYERO,MARIA
JESUS
Personal y RR.HH.

1134275254742603113024522017 Inhumación de cadáveres 12/07/2017 36/2017/INCA FUNERARIA TANATORIO
SAN JOSE,S.L.
Secretaría General

1134275272432017173221652017 Inhumación de cadáveres 12/07/2017 37/2017/INCA FUNERARIA TANATORIO
SAN JOSE,S.L.
Secretaría General

1134275253076631103125732017 Renovación de concesión de
nicho
12/07/2017 21/2017/RECONI RADA*MORENO,JOSE
MARIA
Secretaría General

1134275151311445163427842017 Renovación de concesión de
nicho
12/07/2017 22/2017/RECONI GIL DE
MURO*PEREZ,ISABEL
Secretaría General

1134275235473605163421972017 Renovación de concesión de
nicho
12/07/2017 23/2017/RECONI GARCIA*PAJARES,JUAN Secretaría General

1134275271462231173230072017 Renovación de concesión de
nicho
12/07/2017 24/2017/RECONI CAMACHO*ROYO,DAVID Secretaría General

1134275220653636153537102017 Renovación de concesión de
nicho
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12/07/2017 25/2017/RECONI IBAÑEZ*JOVER,BELEN Secretaría General

1134275157760604163732202017 Renovación de concesión de
nicho
12/07/2017 26/2017/RECONI DONAMARIA*BLAS
DE,MARIANO
Secretaría General

1134275236524577143730342017 Devolución de ingresos 12/07/2017 124/2017/DEVING PEREZ*JIMENEZ,JESUS
MARIA
Gestión Tributaria

1134275246305071133435472017 Autorización y aprobación de
pagos
12/07/2017 110/2017/APAG Intervención

1134275232563001133333522017 Renovación de concesión de
nicho
12/07/2017 27/2017/RECONI GOMEZ*GARCIA,ANDREA Secretaría General

1134275230050512133436652017 Renovación de concesión de
nicho
12/07/2017 28/2017/RECONI HERNANDEZ*MARTINEZ,JOSE
LUIS
Secretaría General

1134275251576166103731742017 Renovación de concesión de
nicho
12/07/2017 29/2017/RECONI MORALES*SOLANA,MARIA
ANGELES
Secretaría General

1134275302112207113733802017 Renovación de concesión de
nicho
12/07/2017 30/2017/RECONI CASTELLANO*CANO,JUANA Secretaría General

1134275242723205163432962017 Autorización y aprobación de
pagos
12/07/2017 101/2017/APAG Cultura

1134275262455471153144072017 Recursos Recaudación Ejecutiva
CGI
12/07/2017 000018/2014-
RECUEJE
DIRECCION GENERAL DE
TRIBUTOS
Tesorería

1134275253153316153640122017 Cesión temporal de uso de
bienes municipales
12/07/2017 27/2017/CEUSIN FUNDACION CAJA RIOJA Casa de Arte
1134275255647033133141262017 Pagos con vencimiento especial 12/07/2017 37/2017/PVTESP 
BERIAIN*PASCUAL,ARANZAZUGestión Tributaria

1134275273037221123346342017 Pagos con vencimiento especial 12/07/2017 38/2017/PVTESP 
HERREROS*HERREROS,MARIA
NOELIA
Gestión Tributaria

1134275302574064113444402017 Pagos con vencimiento especial 12/07/2017 39/2017/PVTESP PEREZ
ARADROS*SANTO,ALFREDO
Gestión Tributaria

1134275164042513163443552017 Devolución de ingresos 12/07/2017 108/2017/DEVING CASTILLO*GIL DE
GOMEZ,RODRIGO
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Gestión Tributaria

1134275250361641173443632017 Actividades y programas
culturales
12/07/2017 31/2017/ACPRCU Casa de Arte

1134275226601576113247762017 Autorización ocupación vía
pública
13/07/2017 61/2017/AUOCVI MARTINEZ DE
QUEL*PEREZ,RAQUEL
Secretaría General

1134275162524064113343872017 Autorización ocupación vía
pública
13/07/2017 48/2017/AUOCVI CONSORCIO DE AGUAS Y
RESIDUOS DE LA RIOJA
Secretaría General

1134275210336065143643922017 Solicitud de Aplazamiento y
fraccionamiento de deudas
13/07/2017 44/2017/APLA ZABALO*EGUIZABAL,FRANCISGCeOstión Tributaria

1134275246410163103057002017 Servicio de comidas a domicilio 13/07/2017 44/2017/SECODO 
ARECHAVALETA*BERGASA,JUSLeIrAvicios Sociales

1134275156375527123554152017 Autorización y aprobación de
pagos
13/07/2017 104/2017/APAG Intervención

1134275244434577123756262017 Ayudas económicas emergencia
social
13/07/2017 44/2017/AES LOPEZ*POLO,ANA MARIA Servicios Sociales

1134275206221451103457352017 Concesión de Subvenciones
desde el Ayuntamiento
13/07/2017 000042/2016-
CSUB
CLUB CICLISTA LUCK Deportes

1134275165051167173356422017 Devolución de ingresos 13/07/2017 143/2017/DEVING ANTONIO SAENZ Y DOS
MAS S.C.
Gestión Tributaria

1134275300006362133751562017 Devolución de ingresos 13/07/2017 141/2017/DEVING EXCLUSIVAS ARNEDO S.L. Gestión 
Tributaria

1134275267416300123157602017 Beneficios fiscales 13/07/2017 95/2017/BENFISC PEREZ
ARADROS*OCHOA,FERNANDO
Gestión Tributaria

1134275223101114113052762017 Devolución de ingresos 13/07/2017 130/2017/DEVING BERIAIN*TERREL,IGOR Gestión 
Tributaria

1134275301036422153154862017 Recursos Recaudación Ejecutiva
CGI
13/07/2017 000024/2014-
RECUEJE
ARNEDO*MARZO,SEBASTIAN Tesorería

1134275267632325123155952017 Concesión de Subvenciones
desde el Ayuntamiento
13/07/2017 000011/2016-
CSUB
AUTOMOVIL CLUB DE
ARNEDO



Pleno

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

CÓDIGO CSV: 11342436306564457402 https://sede.arnedo.es/

Deportes

1134275165061314173663022017 Propuesta de gastos 13/07/2017 1/2017/PROPGAS Intervención

1134275165244221123466142017 Contrato de Obras - Menor 14/07/2017 000031/2017-
CONT
YOUNES,DARRAA Secretaría General

1134275172673067123266262017 Segregación de bienes 14/07/2017 1/2017/SEGBIEN GERENCIA REGIONAL DEL
CATASTRO DE LA RIOJA
Secretaría General

1134275211244201153161332017 Concesión de Subvenciones
desde el Ayuntamiento
14/07/2017 000043/2016-
CSUB
PEÑA LA CHISPA Deportes

1134275153302466113265422017 Concesión de Subvenciones
desde el Ayuntamiento
14/07/2017 000045/2016-
CSUB
CLUB DE GIMNASIA
RITMICA ARNEDO
Deportes

1134275201304464143666532017 Licencia de Obra Menor 14/07/2017 000025/2016-
O.MENOR
URTIZBEREA*RODRIGUEZ,MARIA
TERESA
Urbanismo y
Medio Ambiente

1134275244542204153161662017 Beneficios fiscales 14/07/2017 83/2017/BENFISC ORTIZ*MAYORGA,VICTOR
JAVIER
Gestión Tributaria

1134275234034346163164772017 Devolución de ingresos 14/07/2017 145/2017/DEVING PROTEC SOLANA S.L. Gestión 
Tributaria

1134275171344524133166802017 Devolución de ingresos 14/07/2017 146/2017/DEVING PEREZ*HIDALGO,FELIX
ALEJANDRO
Gestión Tributaria

1134275174377112163562922017 Devolución de ingresos 14/07/2017 144/2017/DEVING BARRIO*PEREZ
ARADROS,LORENA
Gestión Tributaria

1134275165300436173371022017 Actuaciones comunicadas para
obras menores
14/07/2017 92/2017/
MENORCO
HACIENDA Y VIÑEDOS
MARQUES DEL ATRIO S.L.
Urbanismo y
Medio Ambiente

1134275241017344133072142017 Ruina 14/07/2017 000001/2017-RUI TARPON XXI INVERSIONES
S.L.
Urbanismo y
Medio Ambiente

1134275201013335113170202017 Actuaciones comunicadas para
obras menores
14/07/2017 93/2017/
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MENORCO
HACIENDA Y VIÑEDOS
MARQUES DEL ATRIO S.L.
Urbanismo y
Medio Ambiente

1134275254344705143177342017 Licencia de Obra Menor 14/07/2017 000023/2017-
O.MENOR
COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS AVDA.
BENIDORM 20
Urbanismo y
Medio Ambiente

1134275153400724133170452017 Autorización y aprobación de
pagos
17/07/2017 108/2017/APAG Intervención

1134275253603373153771532017 Inhumación de cadáveres 17/07/2017 34/2017/INCA FUNERARIA TANATORIO
SAN JOSE,S.L.
Secretaría General

1134275245035727103471672017 Renovación de concesión de
nicho
17/07/2017 24/2017/RECONI CAMACHO*ROYO,DAVID Secretaría General

1134275301126633103270702017 Renovación de concesión de
nicho
17/07/2017 27/2017/RECONI GOMEZ*GARCIA,ANDREA Secretaría General

1134275261155423173277842017 Inhumación de cadáveres 17/07/2017 27/2017/INCA FUNERARIA TANATORIO
SAN JOSE,S.L.
Secretaría General

1134275212413201103276972017 Contrato de Obras - Menor 17/07/2017 000035/2017-
CONT
JOSE MORENO XXI, S.L. Secretaría General

1134275152130627113485042017 Devolución de ingresos 17/07/2017 126/2017/DEVING DIAZ*MORENO,SOFIA Gestión 
Tributaria

1134275272051362103481132017 Autorización y aprobación de
pagos
17/07/2017 102/2017/APAG Intervención

1134275252674631163484232017 Autorización y aprobación de
pagos
17/07/2017 102/2017/APAG Intervención

1134275263045066153187352017 Autorización y aprobación de
pagos
17/07/2017 109/2017/APAG Oficina de
Atención al
Ciudadano

1134275165723060163685422017 Autorización y aprobación de
pagos
17/07/2017 105/2017/APAG Intervención

1134275303336727123785532017 Autorización y aprobación de
pagos
17/07/2017 107/2017/APAG Intervención

1134275240125442173083652017 Autorización y aprobación de
pagos
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17/07/2017 111/2017/APAG Intervención

1134275175201761103680702017 Actividades y programas
culturales
17/07/2017 32/2017/ACPRCU Cultura

1134275232521736113284852017 Beneficios fiscales 18/07/2017 100/2017/
BENFISC
PEDRERO*GALLEGO,JONATHGANestión Tributaria

1134275263717776123182972017 Beneficios fiscales 18/07/2017 99/2017/BENFISC FATHI,ABDERRAZZAK Gestión Tributaria

1134275160553723153793062017 Beneficios fiscales 18/07/2017 98/2017/BENFISC CAJIDOS*GOMEZ,JOSE
LUIS
Gestión Tributaria

1134275262725302153190102017 Devolución de Ingresos 18/07/2017 000079/2017-
DEVING
ABAD*PEREZ
MEDRANO,MARIA DEL
CARMEN
Gestión Tributaria

1134275204476601173494242017 Devolución de ingresos 18/07/2017 159/2017/DEVING MOLINA*TORRES,LEYDI
JACQUELINE
Gestión Tributaria

1134275160257336173791302017 Devolución de ingresos 18/07/2017 157/2017/DEVING RUIZ DE LA
TORRE*FERRERO,FRANCISCO
Gestión Tributaria

1134275255471522173197452017 Solicitud de Aplazamiento y
fraccionamiento de deudas
18/07/2017 48/2017/APLA YUSTES*RIVAS,JOSE LUIS Gestión Tributaria

1134275154201034113391542017 Solicitud de Aplazamiento y
fraccionamiento de deudas
18/07/2017 50/2017/APLA ZAROUAL*ESHAFRA,MUSTAPHGAestión Tributaria

1134275262262253143497612017 Licencia de Obra Mayor 19/07/2017 000033/2013-
O.MAYOR
IBAÑEZ*PEREZ,ANGEL Urbanismo y
Medio Ambiente

1134275267013125173390742017 Concesión de Subvenciones
desde el Ayuntamiento
19/07/2017 000057/2016-
CSUB
ESCUELA ATLETISMO
LAGUNA SPORT
Deportes

1134275152171234143193872017 Concesión de Subvenciones
desde el Ayuntamiento
19/07/2017 000004/2016-
CSUB
ASOCIACION DEPORTIVA
NATACION ARNEDO
Deportes

1134275163655105153691952017 Autorización y aprobación de
pagos
19/07/2017 112/2017/APAG Secretaría General

1134275166143530114107022017 Aprobación de servicios
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extraordinarios y horas extras
19/07/2017 2/2017/APSEEX HERRERO*BUZARRA,IVAN Secretaría General

1134275265527517154701132017 Responsabilidad patrimonial 19/07/2017 16/2017/RESPAT IZQUIERDO*HERAS DE
LAS,JESUS MARIO
Secretaría General

1134275232300013144604252017 Protección de la Legalidad
Urbanística
20/07/2017 000008/2016-PLU DOMINGUEZ*LAYA,NOE Urbanismo y
Medio Ambiente

1134275253764113124101302017 Contrato de Servicios -
Negociado
21/07/2017 000042/2017-
CONT
Secretaría General

1134275231676534154500432017 Contrato de Servicios - Menor 21/07/2017 000025/2017-
CONT
RUIZ*MARRODAN,RAMON Secretaría General

1134275172240132164602532017 Devolución de ingresos 21/07/2017 148/2017/DEVING SOTO*RATAJCZAK,JOSE
MARIA
Gestión Tributaria

1134275220161430114305642017 Solicitud de Aplazamiento y
fraccionamiento de deudas
21/07/2017 54/2017/APLA DOUAH*OUAHIB,ABDELAZIZ Gestión Tributaria

1134275153331231164503722017 Devolución de ingresos 21/07/2017 152/2017/DEVING GUTIERREZ*PEREZ,ANGEL Gestión 
Tributaria

1134275200045023144005802017 Devolución de ingresos 21/07/2017 153/2017/DEVING BASIASHVILI,NATELA Gestión 
Tributaria

1134275276653013124601972017 Devolución de ingresos 21/07/2017 97/2017/DEVING FERNANDEZ*PEREZ,ROCIO Gestión 
Tributaria

1134275275130413134117052017 Devolución de ingresos 21/07/2017 101/2017/DEVING OCHOA*GARCIA,ABEL Gestión 
Tributaria

1134275157153542174612122017 Devolución de ingresos 21/07/2017 155/2017/DEVING 
GUARDINGO*FORTEZA,CRISTGINeAstión Tributaria

1134275226662163134312262017 Contrato de Servicios -
Negociado
21/07/2017 000037/2016-
CONT
J.I.G. INTERNET
CONSULTING S.L.
Secretaría General

1134275214077523154710322017 Servicio de comidas a domicilio 21/07/2017 45/2017/SECODO GIL DE MURO*RUIZ,FELIX 
Servicios Sociales

1134275264440325104414462017 Ayudas económicas emergencia
social
21/07/2017 45/2017/AES EL
MASOUDY*MASSAOUDI,ARBIA
Servicios Sociales

1134275273561103164615502017 Autorización ocupación vía
pública
21/07/2017 62/2017/AUOCVI HOSPITAL SAN PEDRO Servicios Sociales
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4. DELEGACIONES DE LA ALCALDÍA.

Por el Sr. Secretario de la Corporación se da cuenta en extracto de los Decretos de Alcaldía en 
materia de delegaciones adoptados desde la última sesión ordinaria del Pleno:

1. D. 1100/2017, de 2 de junio, de delegación de la Alcaldía en el 2º Tte. De Alcalde D. 
José Luis Rubio Rodríguez, los días 5, 6 y 7 de junio.

2. D. 1122/2017, de 8 de junio, de revocación del apartado 2.a) del Decreto de Alcaldía nº 
2015001053, de 15.06.2017, mediante el cual se delegan algunas atribuciones de esta 
Alcaldía en la Junta de Gobierno Local, referente a la siguiente atribución: “El 
desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado, 
disponiendo gastos dentro de los límites de las competencias atribuidas y aprobando 
facturas que correspondan al desarrollo normal del presupuesto”.

3. D. 1140/2017, de 14 de junio, de delegación de celebración de boda civil en la 
Concejala Dª Sandra Rodríguez Sebastián, el día 3 de julio.

4. D. 1253/2017, de 18 de junio, de delegación de celebración de boda civil en la 
Concejala Dª Mª Jesús de Orte Laguna, el día 8 de julio.

5. Secretaría General. Expediente nº. 000003/2017-RECINV. 
RECTIFICACIÓN  DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES EN LAS PARCELAS 
AFECTADAS POR LA CONSTRUCCION DE LA GLORIETA DEL CAMPILLO.-

De conformidad con lo previsto en las Cláusula 7ª del “Convenio entre el Gobierno de 
La Rioja y el Ayuntamiento de Arnedo por el que se establecen las bases para la financiación 
de las obras contenidas en el “Proyecto de construcción de una glorieta en el P.K. 50+700 de la 
Ctra. LR-123 en el T.M. de Arnedo (La Rioja)”, una vez finalizadas las obras, de conformidad 
por parte del Gobierno de La Rioja y efectuados los trámites patrimoniales que procedan, el 
Ayuntamiento de Arnedo procederá a entregar la titularidad de la glorieta resultante a la 
Consejería de Obras Públicas, Política Local y Territorial, a través de la suscripción de la 
correspondiente acta de entrega, en la que consten las características técnicas y dimensiones 
de la misma. Desde el momento en que el acta sea suscrita de común acuerdo, corresponderá 
al Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Obras Públicas, Política Local y Territorial 
(actualmente Consejería de Fomento y Política Territorial) la responsabilidad en la gestión de la 
misma, así como en su conservación y mantenimiento.

Las obras finalizaron hace 2 años y ya fue remitida a la Consejería toda la 
documentación referente a la ejecución de la obra (certificado de adjudicación, certificaciones 
parciales y final, acta de recepción y acreditación de pagos al contratista). Del mismo modo, 
fueron iniciados los trámites patrimoniales en orden a la entrega de la titularidad de la glorieta a 
la Consejería de Fomento y Política Territorial, lo cual fue informado por la Secretaría General 
de esta Corporación, que gestiona el patrimonio municipal, con fecha 15.12.2015, proponiendo 
la formalización de una “mutación demanial subjetiva interadministrativa”. Sin embargo, esta 
fórmula no resultó adecuada a los intereses de la Consejería, que pretende la recepción de la 
propiedad del suelo municipal unido a la entrega de la obra construida y no solo el uso 
indefinido de la infraestructura.
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Dado que la Consejería de Obras Públicas, Política Local y Territorial precisa, por 
tanto, la entrega además de la Glorieta de la propiedad del suelo afectado, lo que conlleva a la 
desafectación y cesión gratuita de los mismos.

Nos encontramos con tres tipos de terrenos: los que pertenecen a la Comunidad 
Autónoma (antigua carretera), los que fueron expropiados (que quedan incluidos en la 
delimitación de las obras) y los que ya eran propiedad del Ayuntamiento con carácter previo 
(una parte de los cuales ha quedado afecta a la construcción de la glorieta).

Con carácter previo a la desafectación y cesión gratuita de la titularidad de los bienes, 
procede la segregación de las porciones de terrenos municipales que se encuentran afectados 
parcialmente por la rotonda, lo cual ha sido aprobado por Decreto de Alcaldía nº 1119/2017, de 
08.06.2017, ordenando practicar las rectificaciones oportunas en el Inventario Municipal de 
Bienes, ya que para llevar a cabo las citadas operaciones deben de quedar depuradas física y 
jurídicamente las porciones que serán desafectadas y cedidas.

A tal efecto se llevarán a cabo las anotaciones que procedan en el Inventario de Bienes 
y su inscripción en el Registro de la Propiedad de Arnedo, a efectos de proceder a la entrega a 
la Comunidad Autónoma de La Rioja de las porciones segregadas, junto a los bienes 
expropiados y los obtenidos por cesión en la UE1-SI3, que se encuentran dentro del ámbito 
delimitado como Sistema General Viario (rotonda o glorieta), en suelo urbanizable delimitado.

Las rectificaciones propuestas son las siguientes:

PRIMERO: Dar de ALTA en el Inventario Municipal de Bienes los caminos que se 
identifican como parcelas catastrales nº 9031 del Polígono 8, y nº 9021 y 9020 del Polígono 7, 
que se ven afectados por la presente actuación, así como las porciones segregadas de los 
mismos que quedan en el interior del Sistema General Viario (clasificado como suelo 
urbanizable delimitado), tal y como se detallan en el Proyecto de Segregación de las parcelas 
afectadas por la construcción de una glorieta en el PK 50+700 de la Ctra LR-123 de Arnedo (La 
Rioja), redactado por el Arquitecto Municipal de fecha 10 de mayo de 2017 y aprobado por 
Decreto de Alcaldía nº 1119/2017, de 08.06.2017.

1º.- DAR DE ALTA  el camino que se identifica como parcela catastral nº 9031 del 
Polígono 8, tanto de la porción que queda fuera  del Sistema General Viario (resto de finca 
matriz) como la que queda dentro (parcela segregada), una vez segregada por el Decreto de 
Alcaldía nº 1119/2017, de 08.06.2017, en el siguiente sentido:

1º EPÍGRAFE: VIALES RUSTICOS. CAMINOS

NÚMERO DE BIEN: 14-100004

Nombre del bien: CAMINO LOS PLANOS, POL 8 PARCELA 9031

Superficie s/ título: 24.585,76 m2 
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Linderos: NORTE: POL IND CAMPILLO SI-3 PLAN DEL 2004, PARCELAS NºS 665, 
666, 667, 1213, 692, 721, 719, 718, 717, YASA, 750, YASA, 880, YASA, 
954, 955, 956, YASA, 1026, 1144, 1027, YASA, 1098. SUR: PARCELAS 
NºS 1222, 660, 1219, 653, 656, 661, 630, 628, YASA, 1216, 1214, 668, 
YASA, 1212, 1211, 1210, 1209, 1208, YASA, 1149, 752, 751, 753, 754, 
755, 756, 757, 758, 759, 760, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 770, 
903, 900, 917, 901, 902, 895, 894, 893, 890, 889, 887, 886, 885, 884, 
883, 882, 881, YASA, 950, 951, 952, 953, YASA, 1030, 1029, 1028, 
YASA, 1097, 1096, 1095, 1094. ESTE: Carretera Autonómica LR 585, 
OESTE: Finca segregada.

Tipo de bien: Dominio Público-Uso Público 

Uso: Camino   - Vial Rústico                                  

Clasificación urbanística: Suelo Urbanizable no delimitado 

Forma y Fecha adquisición: Posesión Inmemorial

Inscripción Registral: No inscrita

1º EPÍGRAFE: INMUEBLES. OTRAS CONSTRUCCIONES (TERRENOS)

NÚMERO DE BIEN: 

Nombre del bien: PARTE DEL CAMINO LOS PLANOS, POL 8 PARCELA 9031

Finca en proyecto construcción de la glorieta ARN-023

Superficie s/ título: 193,24 m2 

Linderos: NORTE: Vial Polígono el Campillo, Límite polígono, Finca en Proyecto de 
construcción de la glorieta ARN-020,PL EL CAMPILLO 18 Suelo UE 1 SI-
3

                  SUR: Parcela 660 del polígono 8

ESTE: Carretera Autonómica LR-585

Oeste: Resto de Finca Matriz.

Tipo de bien: Dominio Público-Uso Público 

Uso: Sistema General viario                                  

Clasificación urbanística: Suelo Urbanizable delimitado                                  

Forma y Fecha adquisición: Posesión Inmemorial

Inscripción Registral: No inscrita
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2º.- DAR DE ALTA  el camino que se identifica como parcela catastral nº 9021 del 
Polígono 7, tanto de la porción que queda fuera  del Sistema General Viario (resto de finca 
matriz) como la que queda dentro (parcela segregada), una vez segregada por el Decreto de 
Alcaldía nº 1119/2017, de 08.06.2017, en el siguiente sentido:

1º EPÍGRAFE: VIALES RUSTICOS. CAMINOS

NÚMERO DE BIEN: 14-100006

Nombre del bien: CAMINO POLÍGONO 7 PARCELA 9021

Superficie s/ título: 9.737,98 m2 

Linderos: Norte: polígono 7 parcelas, 31, 38, 42, 43, 44, 145, 146, 150, 151, 152, 153, 
158, 549, 581, camino, 538, 123, 46, 48, 50, 62, 59, 52

Sur: Polígono 9 parcelas nºs 226, 227, 228, 241, 243, 262, Yasa, 292, 
camino, 291, 293, polígono 9 parcelas 45, 44, camino, 562, 49, 51, 62, 
50, 56

Este: Parcela 56 polígono 7

Oeste: Finca segregada

Tipo de bien: Dominio Público-Uso Público 

Uso: Camino   - Vial Rústico                                  

Clasificación urbanística: Suelo Urbanizable no delimitado 

Forma y Fecha adquisición: Posesión Inmemorial

Inscripción Registral: No inscrita

1º EPÍGRAFE: INMUEBLES. OTRAS CONSTRUCCIONES (TERRENOS)

NÚMERO DE BIEN: 

Nombre del bien: PARTE DEL CAMINO LOS PLANOS, POL 7 PARCELA 9021

Finca en proyecto construcción de la glorieta ARN-032

Superficie s/ título: 1.208,02 m2 

Linderos: NORTE: Polígono 7 parcelas 57, 32, 33,31

                  SUR: Polígono 9 parcela 226

ESTE: Resto de Finca matriz
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Oeste: Carretera Autonómica LR-123

Tipo de bien: Dominio Público-Uso Público 

Uso: Sistema General viario                                  

Clasificación urbanística: Suelo Urbanizable delimitado                                  

Forma y Fecha adquisición: Posesión Inmemorial

Inscripción Registral: No inscrita

3º.- DAR DE ALTA  el camino que se identifica como parcela catastral nº 9020 del 
Polígono 7, tanto de la porción que queda fuera  del Sistema General Viario (resto de finca 
matriz) como las dos porciones que quedan dentro (parcelas segregadas), una vez segregadas 
por el Decreto de Alcaldía nº 1119/2017, de 08.06.2017, en el siguiente sentido:

1º EPÍGRAFE: VIALES RUSTICOS. CAMINOS

NÚMERO DE BIEN: 14-100008

Nombre del bien: CAMINO POLÍGONO 7 PARCELA 9020

Superficie s/ título: 929,03 m2 

Linderos: Norte: polígono 7 parcelas nºs 54, 53,52,51,50,49,47, 45

Sur: Polígono 7 parcelas nºs 72, 36, 41, 42, 43 

Este: Parcela 46 polígono 7

Oeste: Porción pol. 7 parcela 9020

Tipo de bien: Dominio Público-Uso Público 

Uso: Camino   - Vial Rústico                                  

Clasificación urbanística: Suelo Urbanizable no delimitado 

Forma y Fecha adquisición: Posesión Inmemorial

Inscripción Registral: No inscrita

1º EPÍGRAFE: INMUEBLES. OTRAS CONSTRUCCIONES (TERRENOS)

NÚMERO DE BIEN: 

Nombre del bien: PORCION POLÍGONO 7 PARCELA 9020

Superficie s/ título: 184,97 m2 



Pleno

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

CÓDIGO CSV: 11342436306564457402 https://sede.arnedo.es/

Linderos: Norte: polígono 7 parcelas nºs 57

Sur: Polígono 7 parcelas nºs 34, 72 

Este: Resto finca matriz

Oeste: Porción rústica del pol. 7 parcela 9020

Tipo de bien: Dominio Público-Uso Público 

Uso: Sistema General viario                                  

Clasificación urbanística: Suelo Urbanizable delimitado                                  

Forma y Fecha adquisición: Posesión Inmemorial

Inscripción Registral: No inscrita

1º EPÍGRAFE: INMUEBLES. OTRAS CONSTRUCCIONES (TERRENOS)

NÚMERO DE BIEN: 

Nombre del bien: PORCIÓN RUSTICA DEL POL 7 PARC 9020

Superficie s/ título: 240 m2 

Linderos: Norte: Poligono 7 parcela 57

Sur: Polígono 7 parcelas 32 y 33

Este:  porción pol. 7 parc 9020

Oeste: Camino público, polígono 7 parcela 9021

Tipo de bien: Dominio Público-Uso Público 

Uso: Sistema General viario                                  

Clasificación urbanística: Suelo Urbanizable delimitado                                  

Forma y Fecha adquisición: Posesión Inmemorial

Inscripción Registral: No inscrita

SEGUNDO: MODIFICAR en el Inventario Municipal de Bienes los siguientes bienes que a 
continuación se describen conforme a lo redactado por el Arquitecto Municipal en la Memoria 
de Segregación de las parcelas afectadas por la construcción de una glorieta en el PK 50+700 
de la Ctra LR-123 en Arnedo (La Rioja) de fecha 10 de mayo de 2017.
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1.- SEGREGAR   del inmueble inscrito en el Inventario Municipal con el nº 12-22825 y 
nº de finca registral 32415 de 30.010,00 mts,  la superficie ocupada de 915,16 m2, resultando 
los bienes siguientes:

 RESTO PARCELA MATRIZ 

1º EPÍGRAFE: INMUEBLES. FINCA RUSTICA

NÚMERO DE BIEN: 12-22825

Nombre del bien: POLIGONO 9 PARCELA 226, CAMPILLO

Superficie s/ título: 29.094,84 m2 

Linderos: Norte: Camino , parcela 9021 del polígono 7

Sur: Carretera Autónomica LR-123 y parcela 10203 del polígono 9

Este:  Parcelas 227, 228, 229, 231, 323, 238, 233, 234, 235 y 250 del 
polígono 9

Oeste: Carretera Autonómica LR-123

Tipo de bien: Patrimonial 

Uso: MM Pinar Maderable

Clasificación urbanística: Suelo Urbanizable no delimitado 

Forma y Fecha adquisición: Posesión Inmemorial

Inscripción Registral: 32415

PARCELA SEGREGADA

1º EPÍGRAFE: INMUEBLES. FINCA RUSTICA

NÚMERO DE BIEN: 12-100191

Nombre del bien: POLIGONO 9 PARCELA segregada de la nº 226, CAMPILLO

Superficie s/ título: 915,16 m2 

Linderos: Norte: Camino , parcela 9021 del polígono 7

Sur: Carretera Autónomica LR-123 y parcela 10203 del polígono 9

Este:  Parcelas 227, 228, 229, 231, 323, 238, 233, 234, 235 y 250 del 
polígono 9
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Oeste: Carretera Autonómica LR-123

Tipo de bien: Patrimonial 

Uso: MM Pinar Maderable

Clasificación urbanística: Suelo Urbanizable no delimitado 

Forma y Fecha adquisición: Posesión Inmemorial

Inscripción Registral: No inscrita (es parte de la finca registral 32415)

1.2.- En la parcela segregada con nº 12-100191 se cambia epígrafe de rústica a urbana 
por lo que se procede al alta del nº 11-100277.

1.3.- En 11-100277 se modifica el tipo de bien: de Finca Rústica a Terreno destinado a 
vial.

     En 11-100277-T se modifica la cuenta contable de Inmuebes- Finca Rústica a 
Inmuebles-Otras Construcciones (Terrenos)

1.4.- Dado el destino de la parcela se modifica la Naturaleza de Dominio, pasando de 
Patrimonial a Dominio Público-Uso Público cuyo uso es sistema General Viario.

A continuación se detalla la descripción de la Parcela Segregada: 

1º EPÍGRAFE: INMUEBLES. OTRAS CONSTRUCCIONES (TERRENOS)

NÚMERO DE BIEN: 11-100277-T

Nombre del bien: POLIGONO 9 PARCELA segregada de la nº 226, CAMPILLO

Superficie s/ título: 915,16 m2 

Linderos: Norte: Camino , parcela 9021 del polígono 7

Sur: Carretera Autonómica LR-123 y parcela 10203 del polígono 9

Este:  Parcelas 227, 228, 229, 231, 323, 238, 233, 234, 235 y 250 del 
polígono 9

Oeste: Carretera Autonómica LR-123

Tipo de bien: Dominio Público-Uso Público 

Uso: Sistema General viario                                  

Clasificación urbanística: Suelo Urbanizable delimitado                                  
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Forma y Fecha adquisición: Posesión Inmemorial

Inscripción Registral: No inscrita (es parte de la finca registral 32415)

2.- SEGREGAR   del inmueble inscrito en el Inventario Municipal con el nº 12-23125, 
DE SUPERFICIE 1.277 m2, no inscrita en el Registro de la Propiedad,  la superficie ocupada 
de 40,00 m2, resultando los bienes siguientes:

 RESTO PARCELA MATRIZ 

1º EPÍGRAFE: INMUEBLES. FINCA RUSTICA

NÚMERO DE BIEN: 12-23125

Nombre del bien: POLIGONO 9 PARCELA 265, CAMPILLO

Superficie s/ título: 1.237,00 m2 

Linderos: Norte: Parcela 263 del polígono 9

Sur: Camino

Este:  Parcelas 264 y 266 del polígono 9

Oeste: Segregada y Carretera Autonómica LR-585

Tipo de bien: Patrimonial 

Clasificación urbanística: Suelo Urbanizable no deliminado   

Uso: AM Almendro Secano 03

             Forma y Fecha adquisición: Posesión Inmemorial

Inscripción Registral: No inscrita

PARCELA SEGREGADA

1º EPÍGRAFE: INMUEBLES. FINCA RUSTICA

NÚMERO DE BIEN: 12-100192

Nombre del bien:  FINCA PROYECTO CONSTRUCCION GLORIETA ARN-004

Descripción: Parcela segregada del polígono 9 parcela 265

Superficie s/ título: 40,00m2 
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Linderos: Norte: Carretera Autonómica LR 123

Sur: Resto Finca Matriz

Este:  Resto Finca Matriz

Oeste: Carretera Autonómica LR-585

Tipo de bien: Patrimonial 

Clasificación urbanística: Suelo Urbanizable no deliminado   

Uso: AM Almendro Secano 03

             Forma y Fecha adquisición: Posesión Inmemorial

Inscripción Registral: No inscrita

2.1.- En la parcela segregada con nº 12-100192 se cambia epígrafe de rústica a urbana 
por lo que se procede al alta del nº 11-100278.

2.2.- En 11-100278 se modifica el tipo de bien: de Finca Rústica a Terreno destinado a 
vial.

     En 11-100278-T se modifica la cuenta contable de Inmuebes- Finca Rústica a 
Inmuebles-Otras Construcciones (Terrenos)

2.3.- Dado el destino de la parcela se modifica la Naturaleza de Dominio, pasando de 
Patrimonial a Dominio Público-Uso Público cuyo uso es sistema General Viario.

A continuación se detalla la descripción de la Parcela Segregada: 

1º EPÍGRAFE: INMUEBLES. OTRAS CONSTRUCCIONES (TERRENOS)

NÚMERO DE BIEN: 11-100278-T

Nombre del bien: POLIGONO 9 PARCELA segregada de la nº 265, CAMPILLO

Superficie s/ título: 40,00 m2 

Linderos: Norte: Carretera Autonómica LR 123

Sur: Resto Finca Matriz

Este:  Resto Finca Matriz

Oeste: Carretera Autonómica LR-585

Tipo de bien: Dominio Público-Uso Público 

Uso: Sistema General viario                                  

Clasificación urbanística: Suelo Urbanizable delimitado                                  

Forma y Fecha adquisición: Posesión Inmemorial
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Inscripción Registral: No inscrita

3.- SEGREGAR   del inmueble inscrito en el Inventario Municipal con el nº 12-100045, 
correspondiente a las parcelas nºs 811 y 812 , finca registral nº 11989 y superficie s/ título de 
1.340 m2 y catastral 1.927 m2 (tomaremos como referencia la registral), la superficies 
ocupadas de la parcela nº 811 - 129,78 m2 y  la nº 812- 42,79 m2, resultando los bienes 
siguientes:

 RESTO PARCELA MATRIZ 

1º EPÍGRAFE: INMUEBLES. FINCA RUSTICA

NÚMERO DE BIEN: 12-23125

Nombre del bien: POLIGONO 8 PARCELAS NºS 811 Y 812

Superficie s/ título: 1.167,43 m2 

Linderos: Norte: Parcelas segregadas de las parcelas nºs 811 y 812 polígono 8

Sur: Parcelas nºs 786 y 660 del polígono 8

Este:  Parcela nº 810 del polígono 8

Oeste: Parcela nº 660 del polígono 8

Tipo de bien: Patrimonial 

Clasificación urbanística: Suelo Urbanizable no delimitado   

Uso: Vertedero

Forma y Fecha adquisición: Escritura Pública de Permuta con Excavaciones Muerza 
de fecha 18 de febrero de 1998.

Inscripción Registral: Finca nº 11989

1. PARCELA SEGREGADA DE LA PARCELA Nº 811 POL 8

1º EPÍGRAFE: INMUEBLES. FINCA RUSTICA

NÚMERO DE BIEN: 12100193

Nombre del bien: FINCA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA GLORIETA ARN-
009



Pleno

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

CÓDIGO CSV: 11342436306564457402 https://sede.arnedo.es/

Superficie s/ título: 129,78 m2 

Linderos: Norte: Parcela 1222 del polígono 8 ARN-012 del proyecto obra

Sur: Parcelas nºs 786 y 660 del polígono 8

Este:  Parcela nº 810 del polígono 8

Oeste: Parcelas nº 812 y 660 del polígono 8

Tipo de bien: Patrimonial 

Clasificación urbanística: Suelo Urbanizable no delimitado   

Uso: Vertedero

Forma y Fecha adquisición: Escritura Pública de Permuta con Excavaciones Muerza 
de fecha 18 de febrero de 1998.

Inscripción Registral: No inscrita (es parte de la finca registral 11989)

2.  PARCELA SEGREGADA DE LA PARCELA Nº 811 POL 8

1º EPÍGRAFE: INMUEBLES. FINCA RUSTICA

NÚMERO DE BIEN: 12100194

Nombre del bien: FINCA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA GLORIETA ARN-
010

Superficie s/ título: 42,79 m2 

Linderos: Norte: Parcela 1222 del polígono 8 ARN-012 del proyecto obra

Sur: Parcela resto matriz de la nº 812

Este:  Parcela segregada de la nº 812

Oeste: Parcela nº 660 polígono 8

Tipo de bien: Patrimonial 

Clasificación urbanística: Sistema General Viario   

Forma y Fecha adquisición: Escritura Pública de Permuta con Excavaciones Muerza 
de fecha 18 de febrero de 1998.

Inscripción Registral: No inscrita (es parte de la finca registral 11989)

3.1.- En la parcela segregada con nº 12-100193 se cambia epígrafe de rústica a urbana 
por lo que se procede al alta del nº 11-100279
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3.2.- En la parcela segregada con el nº 12-100194 se cambia epígrafe de rústica a 
urbana por lo que se procede al alta del nº  11-100280

3.3.- En 11-100279 se modifica el tipo de bien: de Finca Rústica a Terreno destinado a 
vial.

     En 11-100279-T se modifica la cuenta contable de Inmuebes- Finca Rústica a 
Inmuebles-Otras Construcciones (Terrenos)

3.4.- En 11-100280 se modifica el tipo de bien: de Finca Rústica a Terreno destinado a 
vial.

     En 11-100280-T se modifica la cuenta contable de Inmuebes- Finca Rústica a 
Inmuebles-Otras Construcciones (Terrenos

3.5.- Dado el destino de las  parcelas segregadas se modifica la Naturaleza de Dominio 
a Uso Público cuyo uso es sistema General Viario.

A continuación se detallan las descripciones de la Parcelas Segregadas: 

1º EPÍGRAFE: INMUEBLES. OTRAS CONSTRUCCIONES (TERRENOS)

NÚMERO DE BIEN: 11-100279-T

Nombre del bien: POLIGONO 8 PARCELA segregada de la nº 811

                                          Finca en proyecto de construcción de la glorieta ARN-009 

Sup erficie s/ título: 129,78 m2 

Linderos: Norte: Parcela 1222 del polígono 8 ARN-012 del proyecto obra

Sur: Parcelas nºs 786 y 660 del polígono 8

Este:  Parcela nº 810 del polígono 8

Oeste: Parcelas nº 812 y 660 del polígono 8

Tipo de bien: Dominio Público-Uso Público 

Uso: Sistema General viario                                  

Clasificación urbanística: Suelo Urbanizable delimitado                                  

Forma y Fecha adquisición: Escritura Pública de Permuta con Excavaciones Muerza 
de fecha 18 de febrero de 1998.

Inscripción Registral: No inscrita (es parte de la finca registral 11989)
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1º EPÍGRAFE: INMUEBLES. OTRAS CONSTRUCCIONES (TERRENOS)

NÚMERO DE BIEN: 11-100280-T

Nombre del bien: POLIGONO 8 PARCELA segregada de la nº 812

                                          Finca en proyecto de construcción de la glorieta ARN-010 

Superficie s/ título: 42,79 m2 

Linderos: Norte: Parcela 1222 del polígono 8 ARN-012 del proyecto obra

Sur: Parcela resto matriz de la nº 812

Este:  Parcela segregada de la nº 812

Oeste: Parcela nº 660 polígono 8

Tipo de bien: Dominio Público-Uso Público 

Uso: Sistema General viario                                  

Clasificación urbanística: Suelo Urbanizable delimitado                                  

Forma y Fecha adquisición: Escritura Pública de Permuta con Excavaciones Muerza 
de fecha 18 de febrero de 1998.

Inscripción Registral: No inscrita (es parte de la finca registral 11989)

4.-  Figurando inscrito en el Inventario Municipal de Bienes el inmueble de naturaleza 
rústica Polígono 8 Parcela 660, paraje Campillo, con el nº de bien 12-19325 y teniendo en 
cuenta que tras la aprobación de características catastrales en la revisión de 2002 este bien 
queda modificado en cuanto a superficie y linderos por lo que se procede a rectificar conforme 
a su realidad catastral con la siguiente descripción:

1º EPÍGRAFE: INMUEBLES. FINCA RUSTICA

NÚMERO DE BIEN: 12-19325

Nombre del bien: POLIGONO 8 PARCELA Nº 660, paraje Campillo

Superficie s/ título: 77.583 m2 

Linderos: Norte: Parcelas nºs 1219, 1220, 1218, 663, 630, 628, 658, 657, 654, 653, 
9031 del polígono 8

        Sur:  TN S.U.D. SI-1 660 POL 8 PARCELA 660

Este:  Parcelas nºs 811,  812, 1222, 799, 805, 786, 1223, 9036 del 
polígono 8
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Oeste: Parcela nº 9030 Barranco

Tipo de bien: Patrimonial 

Clasificación urbanística: Suelo Urbanizable no delimitado   

Uso: E--00

Forma y Fecha adquisición: Posesión inmemorial

Inscripción Registral: No inscrita

4.1.- SEGREGAR   del inmueble inscrito en el Inventario Municipal con el nº 12-19325, 
correspondiente a la parcela nº 660 , sin inscribir en el Registro de la Propiedad y superficie de 
77.554 m2, la superficie ocupada de 1.200,28 m2, resultando los bienes siguientes:

RESTO PARCELA MATRIZ 

1º EPÍGRAFE: INMUEBLES. FINCA RUSTICA

NÚMERO DE BIEN: 12-19325

Nombre del bien: POLIGONO 8 PARCELA Nº 660

Superficie s/ título: 76.382,72 m2 

Linderos: Norte: Parcelas nºs  628, 630, 633, 658, 657, 659, 654, 655, 653, 1220, 
1219, 1222 9031 del polígono 8

Sur:  Parcela nº 794 del polígono 8

Este:  Parcelas nºs 122, 8712, 786, 805, 769, 1223 del polígono 8

Oeste: yasa o barranco

Interiores: Parcelas nºs 655, 815 y 814 el polígono 8

Tipo de bien: Patrimonial 

Clasificación urbanística: Suelo Urbanizable no delimitado   

Uso: E--00

Forma y Fecha adquisición: Posesión inmemorial

Inscripción Registral: No inscrita

PARCELA SEGREGADA 

1º EPÍGRAFE: INMUEBLES. FINCA RUSTICA
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NÚMERO DE BIEN: 12-100195

Nombre del bien: PARCELA SEGREGADA DE LA Nº 660 DEL POLIGONO 8

                                          Finca en proyecto de construcción de la glorieta ARN-11

Superficie s/ título: 1.200,28 m2 

Linderos: Norte: Resto de finca matriz

Sur: Resto Finca matriz

Este:  Camino Finca catastral 9031, polígono 8, resto finca matriz

Oeste: Resto finca matriz

Tipo de bien: Patrimonial 

Clasificación urbanística: Suelo Urbanizable no delimitado   

Uso: E--00

Forma y Fecha adquisición: Posesión inmemorial

Inscripción Registral: No inscrita

4.2.- En la parcela segregada con nº 12-100195 se cambia epígrafe de rústica a urbana 
por lo que se procede al alta del nº 11-100281

4.3.- En 11-100281 se modifica el tipo de bien: de Finca Rústica a Terreno destinado a 
vial.

     En 11-100281-T se modifica la cuenta contable de Inmuebes- Finca Rústica a 
Inmuebles-Otras Construcciones (Terrenos)

4.4- Dado el destino de las  parcelas segregadas se modifica la Naturaleza de Dominio 
a Uso Público cuyo uso es sistema General Viario.

A continuación se detalla la descripción de la Parcela Segregada

1º EPÍGRAFE: INMUEBLES. OTRAS CONSTRUCCIONES (TERRENOS)

NÚMERO DE BIEN: 11-100281-T

Nombre del bien: POLIGONO 8 PARCELA segregada de la nº 660

                                          Finca en proyecto de construcción de la glorieta ARN-011 
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Superficie s/ título: 1.200,28 m2 

Linderos: : Norte: Resto de finca matriz

Sur: Resto Finca matriz

Este:  Camino Finca catastral 9031, polígono 8, resto finca matriz

Oeste: Resto finca matriz 

Tipo de bien: Dominio Público-Uso Público 

Uso: Sistema General viario                                  

Clasificación urbanística: Suelo Urbanizable delimitado                                  

Forma y Fecha adquisición: Posesión inmemorial

Inscripción Registral: No inscrita

5.- SEGREGAR   del inmueble inscrito en el Inventario Municipal con el nº 11-100156, 
correspondiente a la parcela PL EL CAMPILLO 15 UE-1 SI-3 , inscrita en el Registro de la 
Propiedad con el nº 31120 y superficie de 4.743,70 m2, la superficie ocupada de 413,53 m2, 
resultando los bienes siguientes:

RESTO PARCELA MATRIZ 

1º EPÍGRAFE: INMUEBLES. TERRENOS. 

NÚMERO DE BIEN: 11-100156

Nombre del bien: POL EL CAMPILLO 15 UE-1 SI-3

Descripción: Parcela de forma irregular de uso espacio libre público con una superficie 
edificable de 237,19 m2

Superficie s/ título: 4.330,17 m2 

Linderos: Norte: Parcela ref catastral 4973302WM7747S0001KX, PL Campillo suelo 
R-4 UE-2 SI-3

Sur:  Parcela segregada

Este:  Parcela ref catastral  4972250WM7747S0001UX TN SUD SI-2 650 
POL 8 PARC 650 Y Vial

Oeste: Parcela ref catastral 5170301WM7757S0001WE Pol Campillo 1 
Suelo UE 1 SI-3

Tipo de bien: Dominio público-uso público 

Uso: Espacio Libre Público 
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Clasificación urbanística: Suelo Urbanizable delimitado                                  

Forma y Fecha adquisición: Adjudicada por cesión obligatoria y gratuita de espacios 
libres públicos que le corresponde en el proyecto de compensación de la unidad de 
ejecución 1 del Plan Parcial SI-3

Inscripción Registral: Finca nº 31120

 PARCELA SEGREGADA 

5.1.- En 11-100281-T se modifica la cuenta contable de Inmuebles- Terrenos uso general a 
Inmuebles-Otras Construcciones (Terrenos)

1º EPÍGRAFE: INMUEBLES. OTRAS CONSTRUCCIONES (TERRENOS)

NÚMERO DE BIEN: 11-100282

Nombre del bien: PARCELA SEGREGADA DE PL EL CMAPILLO 15 Suelo UE 1                            
SI-3

              Descripción:     Finca en proyecto de construcción de la glorieta ARN-17

Superficie s/ título: 413,53 m2 

Linderos: Norte: Resto de finca matriz

Sur: Vial calle Esquiladores, polígono industrial UE 1 SI-3

Este:  Finca ref catastral 4972250WM7747S0001UX TN SUD SI-2 650 
Suelo Pol 8 parcela 650

Oeste: Resto finca matriz

Tipo de bien: Dominio Público-Uso Público

Uso: Sistema General Viario

Clasificación urbanística: Suelo Urbanizable delimitado                                  

Forma y Fecha adquisición: Adjudicada por cesión obligatoria y gratuita de espacios 
libres públicos que corresponde en el proyecto de compensación de la unidad de 
Ejecución 1 del Plan Parcial SI-3

Inscripción Registral: No inscrita (es parte de la finca registral 31120)

6.- SEGREGAR   del inmueble inscrito en el Inventario Municipal con el nº 11-100159, 
correspondiente a la parcela PL EL CAMPILLO 18 UE-1 SI-3 , inscrita en el Registro de la 
Propiedad con el nº 31123 y superficie de 1.592,00 m2, la superficie ocupada de 325,70 m2, 
resultando los bienes siguientes:

RESTO PARCELA MATRIZ 
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1º EPÍGRAFE: INMUEBLES. TERRENOS. 

NÚMERO DE BIEN: 11-100159

Nombre del bien: POL EL CAMPILLO 18 UE-1 SI-3

Descripción: PARCELA DE FORMA IRREGULAR DE USO ESPACIO LIBRE 
PUBLICO CON UNA SUPERFICIE EDIFICABLE DE 79,58 m2t

Superficie s/ título: 1.591,63 m2 

Linderos: Norte: vial calle Esquiladores

Sur:  Camino finca 9031 del polígono 8

Este:  Vial calle Esquiladores

Oeste: Parcela ref catastral 4970706WM7747S0001OX Pol Campillo 5 
UE 1 SI-3

Tipo de bien: Dominio público-uso público 

Uso: Espacio Libre Público 

Clasificación urbanística: Suelo Urbanizable delimitado                                  

Forma y Fecha adquisición: Adjudicada por cesión obligatoria y gratuita de espacios 
libres públicos que le corresponde en el proyecto de compensación de la unidad de 
ejecución 1 del Plan Parcial SI-3

Inscripción Registral: Finca nº 31123

PARCELA SEGREGADA

6.1.- En 11-100283-T se modifica la cuenta contable de Inmuebles- Terrenos uso general a 
Inmuebles-Otras Construcciones (Terrenos)

1º EPÍGRAFE: INMUEBLES. OTRAS CONSTRUCCIONES (TERRENOS) 

NÚMERO DE BIEN: 11-100283-T

Nombre del bien: PARCELA SEGREGADA POL EL CAMPILLO 18 UE-1 SI-3

Descripción: Finca en proyecto de construcción de la glorieta ARN-020

Superficie s/ título: 325,70 m2 

Linderos: Norte: vial calle Esquiladores

Sur:  Resto de finca matriz

Este:  Vial calle Esquiladores
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Oeste: Resto de finca matriz

Tipo de bien: Dominio Público-Uso Público

Uso: Sistema General Viario

Clasificación urbanística: Suelo Urbanizable delimitado                                  

Forma y Fecha adquisición: Adjudicada por cesión obligatoria y gratuita de espacios 
libres públicos que corresponde en el proyecto de compensación de la unidad de 
Ejecución 1 del Plan Parcial SI-3

Inscripción Registral: No inscrita (es parte de la finca registral 31123)

7.- SEGREGAR   del inmueble inscrito en el Inventario Municipal con el nº 12-100116, 
correspondiente a la parcela nº 786 Polígono 8 inscrita en el Registro de la Propiedad con el nº 
32003, superficie de 46.168 m2 y superficie catastral de 46.773 m2 (tomaremos como 
referencia la registral) la superficie ocupada de 227,48 m2, resultando los bienes siguientes:

RESTO PARCELA MATRIZ 

1º EPÍGRAFE: INMUEBLES. FINCA RUSTICA

NÚMERO DE BIEN: 12-100116

Nombre del bien: POLIGONO 8 PARCELA Nº 786, CAMPILLO

Superficie s/ título: 45.940,52 m2 

Linderos: Norte: Segregada, nº 3

Sur:  Carretera Autonómica LR-585 y camino

Este:  Parcelas 809, 808, 807, carretera Autonómica LR-585 

Oeste: Parcelas 805, 799 y camino

Tipo de bien: Patrimonial 

Uso: MF Especies mezcladas

Clasificación urbanística: Suelo Urbanizable no delimitado   

Forma y Fecha adquisición: Posesión inmemorial

Inscripción Registral: 32003

PARCELA SEGREGADA 

1º EPÍGRAFE: INMUEBLES. FINCA RUSTICA
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NÚMERO DE BIEN: 12-100197

Nombre del bien: POLÍGONO 8 PARCELA segregada de la nº 786, CAMPILLO

Superficie s/ título: 227,48 m2 

Linderos: Norte: Finca en proyecto de construcción de la glorieta ARN-020; Finca 
Registral número 31123; Finca inventario de Bienes Municipal 11-100159; 
Parcela de referencia catastral 4970707WM7747S0001KX, PL EL 
CAMPILLO 18 Suelo UE. 1 SI-3 Clasificación urbanística Suelo Urbano 
Zona Libre zona verde; Superficie 1592,00 m2

Sur: Resto Finca matriz

Este:  Carretera Autonómica LR-585

Oeste: Finca en proyecto de construcción de la glorieta ARN-020; Finca 
Registral número 31123; Finca inventario de Bienes Municipal 11-100159; 
Parcela de referencia catastral 4970707WM7747S0001KX, PL EL 
CAMPILLO 18 Suelo UE. 1 SI-3 Clasificación urbanística Suelo Urbano 
Zona Libre zona verde; Superficie 1592,00 m2

Tipo de bien: Patrimonial 

Uso: MF Especies mezcladas

Clasificación urbanística: Suelo Urbanizable no delimitado   

Forma y Fecha adquisición: Posesión inmemorial

Inscripción Registral: 32003

1.2.- En la parcela segregada con nº 12-100197 se cambia epígrafe de rústica a urbana 
por lo que se procede al alta del nº 11-100288

1.3.- En 11-100288 se modifica el tipo de bien: de Finca Rústica a Terreno destinado a 
vial.

     En 11-100288-T se modifica la cuenta contable de Inmuebles- Finca Rústica a 
Inmuebles-Otras Construcciones (Terrenos)

1.4- Dado el destino de la parcela se modifica la Naturaleza de Dominio, pasando de 
Patrimonial Dominio Público-Uso Público cuyo uso es sistema General Viario.

A continuación se detalla la descripción de la Parcela Segregada

1º EPÍGRAFE: INMUEBLES. OTRAS CONSTRUCCIONES (TERRENOS)

NÚMERO DE BIEN: 11-100288-T

Nombre del bien: POLIGONO 8 PARCELA segregada de la nº 786

                                          Finca en proyecto de construcción de la glorieta ARN-007 
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Superficie s/ título: 227,48 m2 

Linderos:  Norte: Finca en proyecto de construcción de la glorieta ARN-
020; Finca Registral número 31123; Finca inventario de Bienes Municipal 
11-100159; Parcela de referencia catastral 4970707WM7747S0001KX, PL 
EL CAMPILLO 18 Suelo UE. 1 SI-3 Clasificación urbanística Suelo Urbano 
Zona Libre zona verde; Superficie 1592,00 m2

Sur: Resto Finca matriz

Este: Carretera Autonómica LR-585

Oeste: Finca en proyecto de construcción de la glorieta ARN-020; Finca 
Registral número 31123; Finca inventario de Bienes Municipal 11-100159; 
Parcela de referencia catastral 4970707WM7747S0001KX, PL EL 
CAMPILLO 18 Suelo UE. 1 SI-3 Clasificación urbanística Suelo Urbano 
Zona Libre zona verde; Superficie 1592,00 m2

Tipo de bien: Dominio Público-Uso Público 

Uso: Sistema General viario                                  

Clasificación urbanística: Suelo Urbanizable delimitado                                  

Forma y Fecha adquisición: Posesión inmemorial

Inscripción Registral: No inscrita (es parte de la finca registral 32003)

PRIMERO: Aprobar las rectificaciones del Inventario Municipal de Bienes tal y como se 
recogen en los antecedentes del presente acuerdo.

SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Comunidad Autónoma de La Rioja 
y a la Delegación del Gobierno en La Rioja, de conformidad con lo establecido en los artículos 
175 de la Ley 1/2003 de Administración Local de La Rioja y 32 del Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales.

TERCERO: Inscribir los bienes que aún no lo estuvieren y las porciones segregadas en 
el Registro de la Propiedad.

El Sr. Secretario informa que, este punto no ha sido dictaminado por comisión correspondiente 
por lo que tiene naturaleza de proposición, por lo que con carácter previo a su debate y 
votación tiene que ratificarse su inclusión en el Orden del Día por mayoría simple.

El Sr. Alcalde dice que las obras de esta Glorieta del Campillo se cofinanciaron a tres partes, 
los propietarios del polígono, el Ayuntamiento de Arnedo y el Gobierno de La Rioja, ahora se 
pide por parte de la Consejería de La Rioja es la cesión de la glorieta a ellos, por lo que hay 
que cumplir el trámite, bastante complejo, que consiste en hacerse con la propiedad de todas 
las propiedades y su correspondiente inscripción en el Registro de la Propiedad, para que 
pasen de propiedad del Ayuntamiento a Dominio Público, para poder devolvérselas a la 
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Consejería, para ello se firmó adenda con ella, con el objetivo que antes de finalizar el 2017 
podemos cederles totalmente la glorieta para que nos puedan pagar la parte correspondiente 
que queda pendiente, y este es un trámite ante el Pleno, que hay que cumplir para poder acudir 
al Registro de la Propiedad, registrar las propiedades y poder continuar con la tramitación 
consiste para poder realizar la cesión a la Comunidad.

Se ratifica, por unanimidad, la inclusión en el Orden del Día de la sesión.

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

6. Urbanismo y Medio Ambiente. Expediente nº. 000003/2016-MPPGM. 
ESTIMACIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA EL ACUERDO 
DE PLENO DE 30 DE MARZO DE 2017 POR ELASTOMEROS RIOJANOS S.A.

En relación con la solicitud de modificación puntual del Plan General Municipal de 
Arnedo presentada por Elastomeros Riojanos, S.A. en relación con las alineaciones de la 
parcela sita en Avda de Quel, 35 de Arnedo redactada por María Pérez Subero, Arquitecto. 

Se da cuenta de  los informes del Arquitecto Municipal, Técnico de Urbanismo y Medio 
Ambiente y Secretario General que informan favorablemente la propuesta de modificación 
puntual solicitada y proponen su aprobación mediante acuerdo plenario.

Mediante acuerdo plenario de 30 de marzo de 2017 se deniega la aprobación inicial de la 
propuesta de modificación puntual al no alcanzar la mayoría absoluta del número legal de 
miembros suficiente para su aprobación, si bien no se incluyen los motivos políticos por los que 
la propuesta de aprobación inicial de la modificación puntual no alcanza la mayoría necesaria 
para su aprobación

 
La notificación se efectúa el día 20 de abril de 2017 a Elastomeros Riojanos, S.A. como 

promotor de la modificación puntual, presentándose recurso de reposición el día 12 de mayo de 
2017 en el que manifiesta que la propuesta de modificación puntual no altera edificabilidades, 
ni incrementa densidad de población, ni pretende clasificar suelo como urbano.

Conforme a lo establecido en el artículo 136 del Plan General Municipal de Arnedo esta 
afirmación es cierta y así se puso de manifiesto en los informes emitidos en el expediente. 

El resto de las manifestaciones realizadas en  el recurso se ciñen al interés privado de la 
empresa en que se tramite la propuesta de modificación puntual, si bien resulta importante para 
la misma, desde el punto de vista urbanístico lo que interesa es la existencia de interés público 
que conforme a los informes obrantes en el expediente concurre en el presente caso. 

Vistos los informes obrantes en el expediente del Arquitecto Municipal de fecha 6 de 
junio de 2017 y de la Técnico de Urbanismo y Medio Ambiente de 5 junio de 2017.

Primero.- Estimar el recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo plenario de 30 
de marzo de 2017 debido a que se considera que la modificación puntual propuesta debido a la 
concurrencia de interés público que justifican su aprobación y, por lo tanto, se aprueba 
inicialmente la modificación puntual propuesta por Elastomeros Riojanos, S.A. conforme al 
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documento redactado por Dª María Pérez Subero, Arquitecto consistente en la modificación de 
las alineaciones de la parcela sita en Avda de Quel, 35 de Arnedo.

Segundo.- Someter el expediente a exposición pública por espacio de un mes, mediante 
anuncio en el Boletín Oficial de La Rioja y en uno de los diarios de difusión local de mayor 
circulación de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Tercero.- Solicitar el preceptivo informe a la Dirección General de Urbanismo y Vivienda 
y al Servicio de Carreteras de la Dirección General de Obras Públicas y Transportes, el cual 
deberá ser emitido en el plazo de alegaciones, si lo estiman oportuno.

Cuarto.- Se debe proceder a la notificación de la aprobación inicial a los propietarios o 
titulares de derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a su 
iniciación conforme a lo establecido en el artículo 70 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
Bases el Régimen Local.

Sr Eguizábal dice, que como bien se ha dicho, este punto pasó hace dos meses por este 
Pleno, entonces el Partido Popular se abstuvo y como alegamos aquí por aquí por falta de 
información y porque no entendimos la urgencia para tener que hacer este cambio. Ahora se 
nos ha explicado, no entendemos por qué en su día el Concejal no lo hizo, sí que se ha 
explicado, y entendemos que va en beneficio de los trabajadores arnedanos y de la empresa. Y 
el Partido Popular apoyará este punto.

Sra. Beltrán dice, en principio, el Partido Riojano, igual que anteriormente no estamos de 
acuerdo en este punto, porque consideramos que en principio rompe la estética, es un cambio 
de alineación que no se justifica suficientemente por lo menos por las explicaciones recibidas. 

En principio parece que este cambio de alineación es para un tema de carga y descarga para 
ampliar ese espacio, no sé si en este caso me estoy equivocando o puede haber otra clase de 
motivos, no estaríamos en contra de aumentar por ejemplo la edificabilidad de la construcción, 
siempre y cuando redunde en beneficio de los empleados, pero creo que concretamente no es 
el caso, quiero decir, que lo que se pretende es ampliar la zona de carga y descarga y bueno, 
encontrarnos en la entrada a la ciudad de Arnedo con un gran muro, tampoco consideramos 
que sea lo más apropiado. En cualquier caso, me gustaría escuchar las explicaciones bien del 
Concejal de Urbanismo o bien del Alcalde, cuál es realmente el motivo por el cual se quiere 
cambiar esa alineación, esa modificación en el Plan General Municipal, y encontrarnos de cara 
con un muro bastante importe de tamaño, pues ahora tiene una visión la entrada bastante 
bonita, y lógicamente el aspecto estético cambiaría. Me gustaría que se justificase si realmente 
es por una cuestión de creación de empleo, en lo cual lógicamente no nos opondríamos, si se 
va a crear más empleo. Si claro, si por parte de la empresa no se hace este muro, y se piensa 
en la posibilidad de dejar la localidad de Arnedo, lógicamente tampoco estaríamos en contra, 
pero me gustaría que se justificase el motivo de este cambio.

El Sr. Pujada dice, en este punto el grupo de IU no ha cambiado de opinión, seguimos 
pensando que no le vemos el bien común, si bien es cierto que tras las alegaciones que hace 
la empresa, por fin se clarifica que es lo que se pretende, que es ampliar el patio para zona de 
carga y descarga, ha hecho falta pasarlo por un Pleno y que la empresa nos envíe unos 
documentos para que podamos entender, salvo el Sr. Concejal que parece que lo tenía 
clarísimo, el resto de concejales como queda de manifiesto en este mismo Pleno, no teníamos 
ni idea de qué se iba a hacer. Se nos dijo que no cambiaba nada, que se aprobase porque no 
iba a pasar nada. Es evidente que ninguno de los que estamos aquí nos quedamos 
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convencidos, y efectivamente ha tenido que venir un documento de la empresa para que por fin 
nos enteremos de qué es lo que se quiere hacer.

Y si bien decía que no estaban de acuerdo, les preocupa más lo que no se dice en el 
documento que lo que se dice en el mismo, porque si lo que se pretende es hacer una 
ampliación del patio, que pudiera ser legítimo, para poder realizar carga y descarga, lo que se 
explica es cómo se va a hacer, y a mí me hubiera gustado que cuándo él pidió en este 
Ayuntamiento, alguien del Área de Urbanismo me hubiera recibido y me hubiera explicado que 
es lo que va a pasar si se aprueba aquí esta modificación que se presenta por parte de la 
empresa, porque es evidente que de la nada y sin hacer obras, no se puede ampliar un patio, 
quiere decir, sabemos que ahora la empresa no puede pedir ampliación, ni licencia de obras, ni 
nada, porque no tienen la correspondiente clasificación del suelo que deben tener, que es lo 
que se nos pide.

Pero qué va a pasar cuando esto se apruebe como parece que va a ocurrir por el cambio de 
criterio de los miembros del Partido Popular, lo siguiente será pedir una licencia de obra porque 
si no, ya me explicará usted cómo van a ampliar el patio, por qué no dijo usted esto en su día, 
por qué nos explicó usted que lo único que íbamos a hacer era cambiar de clasificación del 
suelo, por qué insiste usted en decir que no va a cambiar nada, porque de ver una zona 
ajardinada en la entrada a la ciudad de Arnedo, esa zona ajardinada es la que va a tener que 
contener el resto del patio que se quiere hacer, salvo que yo esté muy, muy equivocado, 
también hubiera estado muy bien que alguien del Área de Urbanismo me hubiera recibido, 
pues no entiendo que nadie me ha recibido para darme las explicaciones que yo pretendía 
solicitar, otras veces lo han hecho con mucho gusto, esta vez por alguna razón no se me 
recibió, y no se me explicó esta cuestión que yo quería preguntar, qué es lo siguiente que va a 
ocurrir, lo siguiente que va a ocurrir ya se lo digo yo, y es que van a pedir es una licencia de 
obras, y lo siguiente va a ser que van a levantar un muro a ras de la pared, de dónde está el 
muro de contención de la zona ajardinada, un muro que tiene que ser de varios metros de 
altura, porque primero tiene que contener toda la zahorra o toda la tierra nueva que tienen que 
echar en el lugar para convertir lo que ahora es una zona ajardinada en una zona plana, con su 
correspondiente hormigón para ampliar el patio.

Usted Sr. Concejal de Urbanismo, se empeñó por la Comisión de Urbanismo y del Pleno en el 
que se habló de este punto por primera vez, que no iba a haber un cambio de estética…pues 
de ver una zona ajardinada, muy bien cuidada además, porque está muy bien cuidada la zona, 
a ver un muro de 4, 5 o los metros que sean, pues fíjese si rompe, cambia la estética y si nos 
cambia el paisaje.

Por otro lado, se ha comentado aquí, que si se realiza este cambio en beneficio de los 
trabajadores. Por mi parte, se ha revisado el documento y no veo que por ningún sitio se haga 
mención a los trabajadores, lo que sí veo es una amenaza velada podrían tomar alguna 
represalia porque, y cito de forma textual “De tal forma que no limite nuestro crecimiento, que si 
bien, pudiera ser cubierto por otras empresas del grupo, la dirección de la empresa considera 
que puede ser atendido desde nuestra planta en Arnedo”. Si dicen que no es una amenaza, y 
dicen que lo podían atender desde otra empresa, no entiendo por qué este empeño en hacer 
esa obra. Y si no es como digo, que lo pueden atender desde otro grupo, entiendo, o al menos 
yo lo veo, como una amenaza velada a lo que pudiera ocurrir después. Lo que no veo en 
ningún documento es que este crecimiento va a llevar a contratar a más personal. Entiendo por 
tanto, que lo que se pretende es ampliar el patio, entiendo que de forma secundaria es dar más 
valor a este terreno, porque si cambiamos la calificación del terreno, evidentemente le estamos 
dando más valor, en futuro, cuando quieran vender o hacer otra cosa, y lo que veo en ningún 
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momento es el interés público, ni interés general, ni interés de los trabajadores, por tanto, como 
ya ha dicho se van a abstener en este punto.

El Sr. Rubio toma la palabra y dice que, como en su día la propuesta de la modificación puntual 
vuelve a reflejar lo mismo, no altera edificabilidad, no incrementa densidad de población, ni 
pretende una clasificación del suelo como urbano, no cambio absolutamente nada. No voy a 
entrar en juicios del recurso de la empresa, no supongo nada, nosotros nos tenemos que limitar 
a lo que la ley marca y a la modificación puntual del planeamiento.

En cuanto a ustedes aluden a una falta de información, lo siento mucho, pero este 
Ayuntamiento está abierto de 9:00h a 14:00h, desde el día que se presentó en la Comisión de 
Urbanismo, hasta hoy, han tenido tiempo más que suficiente para ello, desde la primera 
Comisión que se habló de este asunto, a la siguiente Comisión que asistió el Arquitecto 
Municipal para dar las explicaciones, y a la siguiente Comisión que volvimos a pasar recurso. 
Tres Comisiones de Urbanismo, así que no digan que han tenido falta de información porque 
no es creíble. Además le voy a decir, no es que tengan que acceder al Área de Urbanismo para 
pedir información porque desde que se anuncia el Pleno el lunes 24 de julio, el Sr. Secretario 
General de este Ayuntamiento tiene el expediente, tiene este punto, para que ustedes puedan 
acceder, y estamos a jueves, así que si no han accedido al mismo, es porque no ha habido 
voluntad, en ningún momento nadie les ha dicho que no se acerquen a la Secretaría General, 
que no hablen con el Arquitecto Municipal o con la Técnico de Urbanismo, eso debe quedar 
claro en cuanto la cuestión de falta de información.

Lo que no voy a entrar en juicio de valor en cuanto a la empresa, nos tenemos que limitar a la 
ley, y sí que les puedo decir es que desde que se aprobó el Plan General Municipal de Arnedo 
en el año 2004, el Ayuntamiento, como ya dije en su día, tenía que haber adquirido los 
espacios de titularidad privada, que se encuentran en la línea de edificación que van a ser 
destinados a viales y espacios libres públicos, eso no ha ocurrido, desde ese año 2004. Y les 
voy a leer, y les digo “desde la aprobación del Plan General Municipal de Arnedo, se ha 
comprobado que la existencia de una alineación y un retranqueo mínimo diferente, lo primero 
siempre destinado al uso público, y lo segundo siempre destinado a uso privado” y que quede 
claro, que lo que está haciendo hoy la empresa Elástomeros Riojanos, S.A. es suelo suyo, no 
es suelo público y ha dado lugar a problemas de mantenimiento en estos espacios debido a 
que el propietario no lo mantiene y el Ayuntamiento no lo ha adquirido, esta circunstancia viene 
agravada porque el titular de la carretera y que tiene las aceras y la calzada, tampoco se ha 
comprometido a adquirir en ningún momento, visto lo cual este equipo de gobierno piensa que 
la modificación presentada se considera que cumple con el interés general, porque si no, este 
Ayuntamiento en cualquier momento podría solicitar a esta empresa la expropiación, y el 
Ayuntamiento pagar esos terrenos.

Me he atrevido a hacer una representación virtual de cómo puede quedar ese terreno, sí es 
verdad que tendrán que tirar, como bien dice Sr. Pujada, que alude al recurso de la empresa, 
además señalarle que había un proyecto, que ha estado desde abril en el Ayuntamiento de 
Arnedo, al que usted no ha debido acceder, bueno con este representación virtual, y por su 
parte la empresa que querrá mantener su imagen, es de como supuestamente puede quedar, 
por debajo de las cuatro alineaciones de seto terrestre, si es verdad que tiran el muro de la 
parte izquierda de la carretera, que tirarán, retranquearán porque tienen que hacer más zona 
de patio, pero esta representación es de cómo quedará en un futuro, por lo que díganme 
ustedes si esto un efecto de impacto a la entrada de nuestra ciudad, que yo creo que no, creo 
que esta empresa querrá mantener una imagen, no entrando en juicio de valores.
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El Sr. Eguizábal dice que, no va entrar en la imagen, ni en cómo va a quedar, pero sí va a 
entrar en la falta de información, estoy convencido y creo que el resto de mis compañeros 
opinará igual, que la primera vez que este punto se llevó a una Comisión de Urbanismo, antes 
del Pleno Ordinario del mes de mayo,  pues quizás nosotros mismos como estamos haciendo 
ahora hubiéramos apoyado, pero insisto en que no se nos dio la información adecuada, no sé 
si porque usted no la conocía, o porque no supo explicarla, pero por ejemplo lo que usted nos 
está enseñando ahora, nosotros no la vimos y no se nos explicó lo que se está explicando 
ahora, más con la carta que ha mandado la empresa, más que con sus explicaciones.

La Sra. Beltrán dice que, por su parte que no afecta para nada a la creación de empleo, 
seguimos pensando que no nos gusta que se haga esta modificación puntual, cree que en la 
representación virtual queda muy bonito, pero que luego habrá que ver cómo queda 
definitivamente el muro de contención del terreno, al final habrá un cambio de imagen 
totalmente diferente, y no estamos convencidos de ello, por lo que finalmente nos vamos a 
abstener.

El Sr. Pujada toma la palabra y dice que, como dice el Sr. Rubio, que después de la primera 
Comisión y del primer Pleno en el que no se llevó este punto a cabo, ya podían ustedes 
preguntarle al Sr. Secretario, y ¿qué es lo que teníamos que preguntar?. Y en cuanto a que no 
queríamos preguntar, le puedo decir que yo vine a este Ayuntamiento y pedí hablar con la 
Técnico de Urbanismo, todavía no ha tenido un rato para ello, porque la contestación que se 
me dio es que había salido y que me iban a llamar, de eso han pasado dos semanas, largas, 
así que no me diga que no le pongo interés a las cosas, que paso aquí que en mi casa. Usted 
cree y supone muchas cosas, pero no tiene la seguridad de ello, igual que los que estamos 
aquí, pese al plano virtual que ha hecho, pero seguridad ninguna. Así que no crea, ni tenga la 
seguridad de que va a tener más razón que nosotros, y de que va a quedar mejor, en vez de 
creer como nosotros que van a hacer un muro sin más, si no tiene ninguna base sólida en la 
que asentar esas afirmaciones. Lo que único que se puede afirmar hoy con rotundidad es que 
para ampliar ese patio hay que hacer obras, y no hay sitio dónde hacerlas, en un terraplén y 
habrá que allanarlo y necesitará un muro de contención, y si no dónde sujetarán esas tierras, y 
si no, usted es el concejal del área, explíquenos, pues si ha sido capaz de hacer esa 
representación virtual que nos ha exhibido con tanto orgullo, díganos usted cómo pueden 
hacerlo sin el muro de hormigón, por tanto, si decía usted que nos pueden obligar a la 
comprarlo, le digo que yo seré el primero en aprobar esa compra de esos terrenos, para que 
quede como está porque no me fio, y como usted no me lo puede asegurar, pues prefiero 
seguir mis razones.

En cuanto a que usted que no nos enteramos ninguno, pues es no nos hemos enterado 
ninguno, pero es que usted con la prisa que le corría en aquella primera Comisión de 
Urbanismo porque no preguntáramos mucho, porque no miráramos mucho el plano y por 
hacerle el favor a la empresa, usted pasó aquello pasó aquel asunto como si debiéramos firmar 
aquello sin mirar. Que están mis compañeros aquí que no me dejarán mentir al respecto. Pasó 
usted el asunto rápido, si no fuera por el Sr. Soria y por el Sr. Bermejo, nadie se enteró de 
nada, ellos fueron los que miraron, los que fueron los que dijeron que aquello no era como 
estaba planteando usted. Y tuvo usted que reconocerlo, recuérdelo, que yo lo hago, y que dijo 
que sí, que cambiaba la línea, así que no nos diga que no nos enteramos, diga que usted tenía 
mucha prisa porque pasase aquello rápido, seamos sinceros, y si ello era un mero trámite y no 
cambiaba nada y no van a poner hormigón, etc, pues explíqueme a mí cómo van a cambiar el 
patio, que eso es de sentido común.

El Ayuntamiento Pleno aprueba por mayoría absoluta, con 14 votos a favor (PSOE y PP), 1 
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voto en contra (IU) y 1 abstención (PR+),  la anterior propuesta en los términos en que ha sido 
formulada.

7. Urbanismo y Medio Ambiente. Expediente nº. 000018/2016-PRSAUR. 
ESTIMACIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR D. JUAN JOSÉ 
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ-LOSA CONTRA ACUERDO DE PLENO ADOPTADO EN SESIÓN 
CELEBRADA EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2017.

Mediante Providencia de la Alcaldía de 28 de octubre de 2016 se inicia expediente sancionador 
por infracción urbanística grave por la ejecución de obras sin licencia consistentes en 
construcción de una nave almacén y anexo en la parcela 66 del polígono 13 de Arnedo cuyo 
promotor es D. Juan José Hernández Martínez-Losa.

Tras la tramitación del oportuno expediente se dicta propuesta de resolución de 29 de 
marzo de 2017 por la Instructora que se remite al interesado adjuntando un índice de la 
documentación existente en el expediente administrativo tramitado.

La propuesta de resolución junto con el resto de la documentación indicada se notifica 
al interesado el día 30 de marzo de 2017, concediéndole un plazo de quince días para la 
presentación de alegaciones. El día 25 de abril de 2017 se presentan alegaciones.

Las indicadas alegaciones son consideradas extemporáneas y son inadmitidas 
mediante acuerdo plenario de 27 de a

La notificación del indicado acuerdo se realiza el día 3 de mayo de 2017, 
presentándose recurso de reposición el día 1 de junio de 2017 frente al acuerdo plenario 
indicado con el siguiente contenido:

En la primera de las manifestaciones se alega la caducidad del expediente 
administrativo por cuanto la providencia de incoación es de 28 de octubre de 2016 y la 
notificación se produce el día 3 de mayo de 2017.

Tras revisar la alegación realizada se comprueba que efectivamente la notificación se 
ha efectuado el día 3 de mayo de 2017, habiéndose excedido el plazo de seis meses para 
tramitar el expediente.

Visto lo cual se debe estimar el recurso de reposición presentado y proceder a declarar 
caducado el expediente con los efectos previstos en el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

No se considera necesario la revisión del resto de las alegaciones presentadas por 
cuanto el recurso ha de ser estimado.

Conforme a lo establecido en el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

“Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o 
indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el 
procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses 
legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y 
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potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o 
anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley.”

A la vista de lo establecido en los artículo 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se considera que el 
acto administrativo recurrido tiene la consideración de anulable, ya que se ha producido una 
infracción del ordenamiento jurídico en relación con el plazo máximo de para resolver el 
expediente sancionador.

Primero.- Procede estimar el recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo 
plenario de 27 de abril de 2017 ya que se considera que el acto administrativo recurrido tiene la 
consideración de anulable, ya que se ha producido una infracción del ordenamiento jurídico en 
relación con el plazo máximo de para resolver el expediente sancionador.

Segundo.- Declarar caducado el expediente sancionador 18/2016.- PRSAUR con los 
efectos previstos en el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Tercero.- Notificar la resolución que se dicte al interesado y al departamento de gestión 
tributaria a los efectos oportunos.

La Sra. Beltrán dice que, le gustaría saber de este punto, pues entiendo que realmente este 
expediente ha caducado, se hizo un expediente sancionador que ha caducado. Creo recordar 
que en numerosas ocasiones el Sr. Alcalde ha criticado a los partidos que han estado en el 
Gobierno que si se habían dejado cositas en el cajón, que si se habían caducado expedientes, 
bueno pues parece ser que a ustedes también les pasa que los expedientes se les caducas, 
pues esto, por lo que leo es lo que entiendo, otra cosa es que se vaya a iniciar otro expediente 
que supongo que será así, pero, este, ha caducado. Lo que leo es lo que entiendo, ahora me lo 
explican ustedes mejor en la segunda intervención.

El Sr. Pujada dice que, entiendo la pregunta de la Sra. Beltrán, pero prefiero que se lo 
expliquen para que entienda mejor.

El Sr. Rubio dice que, como ha podido leer en el Acuerdo, sí que dice que declaramos como 
caducado el expediente, pero eso lleva implícito el que no se le ha podido comunicar en fecha 
y se caduca este expediente pero luego se incoó por parte nuestra y en días se incoará o se 
iniciará otra vez el expediente por el Alcalde. No tenga usted ningún problema ni ningún miedo 
que nosotros no vamos a dejar ningún expediente en el cajón. Una cosa en que juguemos con 
problemas con las fechas. Y sí, no puedo negarle que el expediente ha caducado. Ha 
caducado por un problema de comunicación en este caso con la persona expedientado.

El Sr. Alcalde dice que, el enfoque que le estaba dando la Sra. Beltrán era como que lo 
habíamos dejado caducar. Este expediente se incoa y se notifica tarde, fuera de fecha, por los 
servicios municipales, entonces recurre como muy bien tiene potestad el afectado y hay que 
admitir el recurso, pero eso iniciará un nuevo expediente, pero este expediente que estaba en 
un cajón desde hace muchos años lo incoó este equipo de Gobierno, pero a la hora de notificar 
efectivamente se notificó tarde. El enfoque no es el mismo.

La Sra. Beltrán dice que, simplemente decir que efectivamente ha caducado, que puede hacer 
las intervenciones que quiera y cómo quiera, por una serie de circunstancias que pueden ser 
voluntarias e involuntarias, pero quiere decir que a veces las cosas suceden a unos y suceden 
a otros, sin más.



Pleno

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

CÓDIGO CSV: 11342436306564457402 https://sede.arnedo.es/

El Sr. Alcalde dice a la Sra. Beltrán que, no es lo mismo dejar un expediente sin tramitar en un 
cajón, que tramitar un expediente que estaba en un cajón y que a la hora de notificarlo se le 
pase, no es lo mismo Sra. Beltrán.

El Sr. Secretario interviene diciendo que, un expediente sancionador urbanístico tiene que 
resolverse en un plazo de 6 meses, ahora se ha reducido a 3 meses, pero bueno, en este caso 
eran 6 meses cuando se tramitó esto. Entonces que ocurre, que si no da tiempo a resolver y 
notificar la resolución definitiva del expediente en ese plazo, pues hay que declararlo caducado 
porque lo marca así la Ley, es un expediente iniciado de oficio que caduco. Pero si no ha 
prescrito el plazo para exigir la responsabilidad al presunto infractor, en este caso se puede 
reiniciar de nuevo, ese plazo se interrumpió cuando se inició el expediente, se reanuda ahora, 
pero son cuatro años, con lo cual en principio por lo que se ha informado por Urbanismo no hay 
ningún problema para reiniciarlo, ósea, se reiniciará, se tomarán como referencia las pruebas y 
demás documentos que se han elaborado en este expediente, para agilizar el siguiente, y se 
volverá a poner la misma sanción en el Pleno.

La Sra. Beltrán dice que, no pone en duda que se vaya a iniciar los trámites, simplemente decir 
que este expediente ha caducado, que ahora se va a iniciar un nuevo criterio de iniciación, es 
perfecto, es lo correcto, y es lo que se tiene que hacer para cumplir la legalidad, pero sí que es 
cierto, que este expediente ha caducado, por los motivos que hayan sido, que a veces suceden 
las cosas, les suceden a unos y les suceden a otros, esa es la interpretación que yo hago.

El Sr. Alcalde dice que, no es correcta esa interpretación y la pregunta que yo le haría al 
Secretario General es qué si este expediente no lo incoa este equipo de Gobierno, nunca, o sí 
a lo mejor, hubiera prescrito, en su momento.

El Sr. Secretario General dice que, hay un plazo de prescripción para dirigirse contra las 
infracciones, yo conozco la derivación de este expediente, ni sé cuándo se inició y cuándo 
comenzó el plazo de prescripción, no puedo informar sobre este extremo.

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

8. Servicios Sociales. Expediente nº. 23/2017/COENAD. 
ADHESIÓN A LA “ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DEL 
SISTEMA NACIONAL DE SALUD”.

Habida  cuenta de que el Ayuntamiento de Arnedo forma parte de la Red Española de 
Ciudades Saludables de la Federación española de Municipios y Provincias. 

Visto que la FEMP convoca subvenciones anuales para los municipios adheridos a 
dicha Red.

Se informa a la Comisión de que para optar a dichas subvenciones es necesario 
adherirse a la Estrategia de Promoción de la Salud del Sistema Nacional de Salud.

La ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCION EN EL SISTEMA 
NACIONAL DE SALUD (SNS) persigue la promoción de la salud y la prevención con el objetivo 
de ganar años de vida en buena salud y libre de discapacidad.
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Esta Estrategia propone el desarrollo progresivo de intervenciones identificadas como 
buenas prácticas y basadas en la evidencia científica, dirigidas a promocionar la salud, prevenir 
las enfermedades, las lesiones y la discapacidad, actuando de manera integral durante todo el 
curso de la vida sobre factores como la actividad física, la alimentación, el tabaco, el alcohol y 
el bienestar emocional, teniendo en cuenta los entornos en los que vive la población y con una 
vocación de universalidad de las intervenciones.

Las actuaciones que se pondrán en marcha en una primera fase se centran en:

- Facilitar información de calidad para que todas las personas puedan desarrollar estilos de 
vida saludables. Es decir, recomendaciones y apoyo a la ciudadanía sobre cómo hacer que sus 
estilos de vida sean más saludables. A esto se le denomina en la Estrategia “consejo integral 
en estilos de vida saludables”.
- Se facilitará información y colaboración de los recursos (sanitarios o no) disponibles en la 
zona para promover estilos de vida más saludables; esto es lo que se denomina “vincular el 
consejo en estilos de vida a los recursos comunitarios”. De este modo, se coordinarán los 
recursos ofrecidos en el entorno sanitario, con los disponibles en la comunidad y en el entorno 
educativo.
- Se focalizarán estas acciones en población infantil, durante el embarazo y la lactancia y en la 
población adulta.
- Para la población mayor de 70 años, se desarrollarán planes de seguimiento individualizado 
para la mejora de la salud y de prevención de la fragilidad, entendida como una situación de 
mayor vulnerabilidad y de riesgo para la discapacidad y dependencia en las personas mayores. 
La finalidad es que la población mayor mantenga el mayor nivel de autonomía el máximo de 
tiempo posible.

El ámbito local se considera un entorno esencial para la Estrategia y para ganar salud 
en el municipio. Los Gobiernos Locales tenemos una influencia directa en la salud de la 
población trabajando conjuntamente entre sectores y contando con la participación de los 
ciudadanos.

De acuerdo con el procedimiento establecido por la FEMP resulta necesario someter a 
Pleno de este Ayuntamiento la propuesta de Adhesión a esta Estrategia.
 

 PRIMERO.- Aprobar la adhesión a la ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 
Y PREVENCION EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS), según figura en la Guía para 
la implementación local de la Estrategia de promoción de la Salud y Prevención en el SNS:
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/Guia_imple
mentacion_local.pdf

SEGUNDO.- Realizar por parte del Alcalde o en quien delegue una declaración 
institucional/ presentación pública dirigida a la ciudadanía donde se publicite el compromiso 
municipal de adhesión a la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el SNS.

TERCERO.- Designar un coordinador para la implementación local de la Estrategia.

CUARTO.- Avanzar en la constitución de una mesa intersectorial en el municipio como 
instrumento de colaboración entre sectores para ganar salud en un marco de salud en todas 
las políticas.

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/Guia_implementacion_local.pdf
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs/Guia_implementacion_local.pdf
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QUINTO.- Facilitar a la población información de los recursos comunitarios disponibles 
para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas que forman parte de la comunidad.

SEXTO.- Que se realicen los trámites oportunos para la adhesión formal a la 
ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCION EN EL SISTEMA NACIONAL 
DE SALUD (SNS), dando traslado de este acuerdo al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad y a la Federación Española de Municipios y Provincias.

La Sra. De Orte dice que, a pesar de que el asunto pasó por mayoría, sí que me gustaría 
explicar un poco en que consiste el mismo, ya en su día y en este Pleno, y por unanimidad, 
pues se solicitó formó parte de la Red de ciudades saludables, que lo promociona junto con el 
Ministerio de Sanidad y la Federación de Española de Municipios y Provincias. Entonces, una 
vez que ya ha cumplido los requisitos y ya nos han aceptado, ya formamos parte de esa red, 
ahora es como una segunda parte que hay que hacer, que con eso tendremos derecho, por 
decirlo de alguna manera, a poder recibir subvenciones para esta estrategia, que llamaré de 
esta manera porque el título es muy largo. Que nos aporta pertenecer a estar primero a esta 
red, bueno pues es conocimiento e intercambio con otros municipios, que ya están haciendo 
esos planes, e información, formación, apoyo técnico  y económico, y también ayuda pues para 
elaborar los planes de salud y desarrollo sostenible.

En un principio, pues estaremos obligados a comunicar a toda la ciudadanía de una forma 
entendible, etc qué es lo que vamos a poner en marcha, todo esto se irá perfilando con el 
tiempo, pero así de una forma muy global diré, bueno, que la salud, como todos sabemos, no 
solamente influye en muchos factores, pero hay factores que son modificables, ahí es donde 
entraremos, que va a acoger a todo lo que es la ciudadanía, desde antes del nacimiento, o sea, 
desde lo que es el embarazo hasta las personas mayores, pasando por todas las etapas.

Se hará bueno, una mesa intersectorial, qué quiero decir con esto, que no solamente es el 
tema sanitario, lo que es el centro de salud que también, si no que bueno, se considera que 
todas las áreas tienen algo que ver con la salud de todos los ciudadanos no, y se profundizará 
en mejorar los hábitos alimenticios, fomentar la práctica de actividad física, prevenir la 
obesidad, reducir el consumo de tabaco, alcohol o cualquier tipo de sustancias adictivas, 
prevención de enfermedades, impulsar medidas que contribuyan a propiciar un envejecimiento 
activo y saludable, aquí he de decir, que a pesar que somos uno de los países de más 
esperanza de vida, que creo que estamos en un ochenta y dos coma algo, no tanto así en 
saludable, que está en cincuenta y nueve y sesenta y un años, esa es la diferencia, y bueno, 
fomentar la salud y el desarrollo sostenible.

Se les dio a los grupos pues un poco el plan que se va a desarrollar en el Municipio, y yo creo 
que con esto, más o menos, queda claro el asunto.

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

9. Secretaría General. Expediente nº. 6/2017/MOC. 
ADHESIÓN A LA “DECLARACIÓN DE SEVILLA: EL COMPROMISO DE LAS CIUDADES 
POR LA ECONOMÍA CIRCULAR”

El Pleno del Ayuntamiento de Arnedo, visto el acuerdo unánime adoptado por la Junta 
de Gobierno de la FEMP, el pasado 24 de marzo de 2017, en el que se recomienda la difusión 
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entre las Entidades Locales españolas de la “Declaración de Sevilla: el compromiso de las 
ciudades por la Economía Circular”, que supone el compromiso de las Entidades Locales 
españolas con la Declaración de París y con las exigencias derivadas del paquete de medidas 
de economía circular aprobado por el Parlamento Europeo, un cambio con el modelo 
económico, en el siguiente sentido:

a. Promover un modelo de desarrollo urbano sostenible, inclusivo y resiliente, 
aumentando la demanda de actividades socioeconómicas generadoras de bienes y 
servicios medioambientales, lo que se traducirá en empleo verde y empleo social de 
mayor calidad y valor añadido.

b. Impulsar y apoyar el llamamiento “Ciudades por una Economía Circular” que realizó 
la ciudad de París en 2015.

c.  Resaltar el importante papel que tienen los Gobierno Locales en las acciones de 
fomento y desarrollo de una economía circular por ser la administración más próxima y 
la que mejor puede prevenir los impactos ambientales, en colaboración con sus vecinos 
y vecinas.

d.  Incrementar nuestros esfuerzos por reducir los impactos ambientales, climáticos y 
sobre la salud de las personas de sus actuales modelos de desarrollo.

e.  Subrayar las consecuencias positivas que un cambio de modelo hacia una economía 
circular supondría en términos de emisiones de gases de efecto invernadero.

f.  Solicitar el apoyo político y económico de la Unión Europea y de sus Estados 
miembros para el desarrollo de políticas locales en favor de una economía circular, 
favoreciendo el desarrollo de estrategias nacionales y regionales e instrumentos de 
cooperación.

g. Desarrollar estrategias locales en favor de la economía circular que favorezcan el 
vertido cero, el reciclaje (especialmente de los biorresiduos), la reducción de los 
desperdicios alimentarios, el fomento del ecodiseño, de la prevención de residuos, 
de la reutilización y el reciclaje y el fomento de la compra pública de productos 
verdes.

h. Fomentar la cooperación entre administraciones y desarrollar y compartir buenas 
prácticas entre ciudades, en el marco de desarrollo de Estrategias Locales por una 
Economía Circular.

i.   Involucrar a la Comunidad Científica en la investigación y desarrollo de programas de 
economía circular y en el apoyo y desarrollo de las estrategias locales.

j. Fomentar los esquemas de gobernanza multinivel del territorio y mejorar la 
concienciación, sensibilización y participación de nuestras vecinas y vecinos en las 
acciones locales de impulso de una economía circular, transformando a los 
consumidores en usuarios responsables y reemplazando el sentido de la propiedad del 
producto por el sentido del servicio prestado.

k. Potenciar los partenariados público-privados para favorecer alianzas entre los 
distintos actores involucrados del sector público, organizaciones de la sociedad civil y el 
sector privado.

1).- Suscribir la “Declaración de Sevilla: el compromiso de las ciudades por la 
Economía Circular”, y asumir los pronunciamientos y compromisos que la misma supone.

2).- Trasladar certificación del presente acuerdo a la Secretaría General de la FEMP.

El Sr. Secretario informa que, este punto no ha sido dictaminado por comisión correspondiente 
por lo que tiene naturaleza de proposición, por lo que con carácter previo a su debate y 
votación tiene que ratificarse su inclusión en el Orden del Día por mayoría simple.



Pleno

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

CÓDIGO CSV: 11342436306564457402 https://sede.arnedo.es/

Se ratifica, por unanimidad, la inclusión en el Orden del Día de la sesión.

La Sra. De Orte dice que, a pesar de que el asunto pasó por mayoría, sí que me gustaría 
explicar un poco en que consiste el mismo, ya en su día y en este Pleno, y por unanimidad, 
pues se solicitó formó parte de la Red de ciudades saludables, que lo promociona junto con el 
Ministerio de Sanidad y la Federación de Española de Municipios y Provincias. Entonces, una 
vez que ya ha cumplido los requisitos y ya nos han aceptado, ya formamos parte de esa red, 
ahora es como una segunda parte que hay que hacer, que con eso tendremos derecho, por 
decirlo de alguna manera, a poder recibir subvenciones para esta estrategia, que llamaré de 
esta manera porque el título es muy largo. Que nos aporta pertenecer a estar primero a esta 
red, bueno pues es conocimiento e intercambio con otros municipios, que ya están haciendo 
esos planes, e información, formación, apoyo técnico  y económico, y también ayuda pues para 
elaborar los planes de salud y desarrollo sostenible.

En un principio, pues estaremos obligados a comunicar a toda la ciudadanía de una forma 
entendible, etc qué es lo que vamos a poner en marcha, todo esto se irá perfilando con el 
tiempo, pero así de una forma muy global diré, bueno, que la salud, como todos sabemos, no 
solamente influye en muchos factores, pero hay factores que son modificables, ahí es donde 
entraremos, que va a acoger a todo lo que es la ciudadanía, desde antes del nacimiento, o sea, 
desde lo que es el embarazo hasta las personas mayores, pasando por todas las etapas.

Se hará bueno, una mesa intersectorial, qué quiero decir con esto, que no solamente es el 
tema sanitario, lo que es el centro de salud que también, si no que bueno, se considera que 
todas las áreas tienen algo que ver con la salud de todos los ciudadanos no, y se profundizará 
en mejorar los hábitos alimenticios, fomentar la práctica de actividad física, prevenir la 
obesidad, reducir el consumo de tabaco, alcohol o cualquier tipo de sustancias adictivas, 
prevención de enfermedades, impulsar medidas que contribuyan a propiciar un envejecimiento 
activo y saludable, aquí he de decir, que a pesar que somos uno de los países de más 
esperanza de vida, que creo que estamos en un ochenta y dos coma algo, no tanto así en 
saludable, que está en cincuenta y nueve y sesenta y un años, esa es la diferencia, y bueno, 
fomentar la salud y el desarrollo sostenible.

Se les dio a los grupos pues un poco el plan que se va a desarrollar en el Municipio, y yo creo 
que con esto, más o menos, queda claro el asunto.

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

10. Secretaría General. Expediente nº. 000041/2017-CONT. 
APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN Y 
EXPLOTACIÓN, MEDIANTE CONCESIÓN, DEL ESTACIONAMIENTO REGULADO EN 
DETERMINADAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE ARNEDO (ORA)

Se da cuenta del expediente tramitado para la contratación de la GESTION Y 
EXPLOTACION, MEDIANTE CONCESION, DEL ESTACIONAMIENTO REGULADO EN 
DETERMINADAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE ARNEDO (ORA), con un tipo de licitación de 
22.500,00 €/año, más 4.725,00 €/año en concepto de IVA, lo que hace un total de 27.225,00 
euros anuales
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Vista la providencia de la Alcaldía de fecha 4 de julio de 2017 y la de fecha 19 de julio 
de 2017, complementaria de la anterior.

Examinados el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares.

Visto el informe de la Técnico de Administración General de fecha 18 de julio de 2017, 
y el informe del Secretario General de la Corporación de fecha 19 de julio de 2017.

 Visto el informe de Fiscalización de la  Interventora del Ayuntamiento de fecha 20 de 
julio de 2017.

 
Visto que el órgano competente para esta contratación es el Pleno de conformidad con 

lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público.

A la vista de todo lo expuesto, por medio de la presente

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, 
oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, tramitación ordinaria, 
de la prestación del servicio de GESTION Y EXPLOTACION, MEDIANTE CONCESION, DEL 
ESTACIONAMIENTO REGULADO EN DETERMINADAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE 
ARNEDO (ORA).

 
SEGUNDO.- Aprobar el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares.

TERCERO.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y, a tal efecto, 
remitir el anuncio de la presente licitación al Boletín Oficial de La Rioja), que asimismo será 
publicado, junto a los documentos esenciales del expediente, en el perfil del contratante, para 
que los interesados puedan hacer sus proposiciones y ofertas durante un plazo de QUINCE 
DÍAS NATURALES, siguientes a la publicación del Anuncio en el citado Boletín Oficial de La 
Rioja.

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo al Jefe de la Policía Local, a la Intervención y 
a la Tesorería Municipal, a los efectos oportunos.

El Sr. Secretario informa que, este punto no ha sido dictaminado por comisión correspondiente 
por lo que tiene naturaleza de proposición, por lo que con carácter previo a su debate y 
votación tiene que ratificarse su inclusión en el Orden del Día por mayoría simple.

Se ratifica, por unanimidad, la inclusión en el Orden del Día de la sesión.

La Sra. Gil de Muro dice que, el pliego nuevo que se saca de la “Zona Azul” que entrará en 
vigor, si se aprueba, el día 1 de enero de 2018, es un pliego muy similar al que hasta ahora 
tenemos, pero tiene varias mejoras que voy a pasar a decir.

Se mejoran los medios de pago, porque desde que se hizo el anterior pliego hasta ahora ha 
habido muchas modificaciones debido pues a los teléfonos móviles y a internet y demás, y 
entonces ahora, lo que solicitamos es que los medios de pago sean a través de tarjeta, a través 



Pleno

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

CÓDIGO CSV: 11342436306564457402 https://sede.arnedo.es/

de teléfono móvil, y que sea más asequible para todas las personas también va a haber el 
pago por monedas, evidentemente.

El horario va a seguir siendo el mismo de 9,30h a 13,00h y de 16,30h a 20,30h, de lunes a 
viernes, y el sábado de 9,30h a 13,00h.

Hemos propuesto una “Zona naranja”, que será la zona de la Plaza de 1 de mayo, y la calle 
San Blas, para que ahí se pueda aparcar durante todo el día y pagar un ticket único por todo el 
día, que tendrá un valor de 4,50€. Este viene dado porque hay muchas personas, muchos 
gremios sobre todo que nos han ido dejando sus problemas con la zona azul, y nos han dicho 
que para ellos sería pues muy bueno poder pagar un día y tener el acceso de la zona azul todo 
el día y no tener que andar cambiando los tickets. Hemos pensado que esta zona sería buena 
porque no es el centro neurálgico de Arnedo que da más movilidad a la zona azul y entonces 
es la que proponemos.

Y por supuesto, lo que vamos a pedir también son los quince minutos gratuitos con el hecho de 
poner la matrícula en la máquina.

Las plazas que vamos a aceptar, son las mismas que hay hasta ahora, bueno hay una 
pequeña reducción de 5 plazas en la calle León Géntico, debido a los cambios que hay en el 
nuevo parque de La Estación, que no van a quedar estas plazas y en el resto van a ser libres 
del aparcamiento.

Sr. Eguizábal dice que, pues el Partido Popular no va a apoyar este pliego como hicimos hace 
dos años, el Partido Popular apuesta por una gestión municipal de la “Zona azul”, a pesar de 
que podamos estar de acuerdo con la inclusión de los quince minutos de cortesía, con las 
tarjetas de todo el día de pago único y con el pago telefónico. Pero como digo no estamos de 
acuerdo con la gestión privada porque bueno, si se gestionase desde el Ayuntamiento, con 
personal que entra en segunda actividad y que muchas veces tenemos problemas de dónde 
colocarlos, con personal de la brigada o de parques y jardines, que no puede realizar su trabajo 
por problemas físicos, estaríamos cubriendo ese servicio y además estaríamos evitando pues 
por ejemplo tener que echar, como ha ocurrido ahora, a personal que está trabajando en un 
colegio público, a la conserje de una colegio.

Además al ser una gestión pública no sería necesario lógicamente que fuese rentable para el 
Ayuntamiento, como sí lo es para una empresa, y estaríamos reduciendo de manera 
importante el número de plazas, estaríamos reduciendo el horario porque hoy en día no es 
normal que esté la zona azul hasta las 20,30h de la tarde, y por supuesto estaríamos también 
reduciendo en días porque estaríamos eliminando el sábado. 

Esta sería la propuesta del Partido Popular y que bueno, como digo, hace dos años no lo 
apoyamos y tampoco lo vamos a apoyar ahora, además me gustaría resaltar también las prisas 
de traer aquí esta propuesta teniendo que votar la urgencia, como bueno ustedes saben que lo 
van a sacar adelante haga lo que haga el Partido Popular y el resto de compañeros porque hay 
una representante votada por los ciudadanos que bueno, por las circunstancias todavía no ha 
tomado posesión de su lugar en el Pleno, y bueno, pues estamos limitando a las personas que 
han votado, concretamente al Partido de Ciudadanos, para que den aquí su opinión, algo que 
creo que lo han hecho de forma premeditada, algo con lo que el Partido Popular no está de  
acuerdo lógicamente.

La Sra. Beltrán dice que, yo respecto a este tema en mi primera intervención, lo que voy a 
pedirle al Sr. Alcalde y al resto de concejales, es que debido a las discrepancias que tenemos 
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el resto de partidos políticos y teniendo en cuenta que la representante del Partido de 
Ciudadanos no ha tomado posesión de su acta de concejal, lo que le pediría, claro lógicamente 
además que me gustaría incluir por urgencia, que no ha pasado por ninguna Comisión, lleva un 
retraso de dos años, con lo cual lo que a mí no me parece es nada normal que si al resto de los 
partidos políticos hemos manifestado en alguna ocasión que estamos en contra de este pliego 
de condiciones, que hoy se traiga al Pleno, por eso, lo que pretendía, o mi petición en este 
caso es que se deje sobre la mesa para el próximo Pleno, para que el Sr. Alcalde no tenga que 
hacer uso de su voto de calidad de Alcalde, y bueno, que teniendo en cuenta que es una 
persona dialogante, que lo que quiere es…. aquí se había comprometido, yo llevo pocos días, 
pero mi compañero Jesús sí que lleva más tiempo, se había comprometido a mirarlo con los 
grupos políticos, cosa que no se ha hecho, pues lo que sugiero, lo que le pediría al Sr. Alcalde 
y al resto de concejales es que se deje encima de la mesa para el siguiente Pleno, para que 
pueda tomar posesión la concejal del Partido de Ciudadanos y podamos estudiarlo pues mucho 
mejor.

El Sr. Pujada dice que, antes de nada mostrar mi asombro porque da la sensación de que nos 
hemos puesto de acuerdo el portavoz del Grupo Popular y nosotros mismos, yo les doy la 
bienvenida a la defensa de lo público, y me alegro de que sea así. Mire Sr. Alcalde hay asuntos 
que se enrocan de una manera, y que se intenta desenredar la madeja y lo que se hace es 
desenredar más, como está siendo este, que al final consigue otra vez ponernos de acuerdo a 
todos los grupos de la oposición, Sra. Concejal, es así, lo presentaron ustedes de una forma 
tan, voy a decir mediocre, por no, la primera vez hace dos años y lo vuelven a presentar de una 
manera ahora, tan oscura que al final acaban terminan poniéndonos de acuerdo a todos.

Mire yo había escrito aquí que iba a coincidir en voto con mis compañeros pero que no iba a 
compartir los motivos, tengo que borrarlo porque efectivamente comparto todos los motivos que 
ha dado el señor portavoz del Grupo Popular, el Sr. Eguizábal, por tanto, eso ya le digo que me 
alegra, pero mire yo les pediría fuera ya de bromas, por higiene democrática, porque no 
parezca que quieren ganar ustedes en los despachos lo que no pueden conseguir en los 
terrenos de juego, porque no tenemos tanta prisa y porque la legislatura no acaba aquí, o el 
mandato no acaba aquí, yo les pediría también como ha dicho la Sra. Beltrán que lo dejen 
sobre la mesa, que no tiene hoy que aprobarse, que esto va a entrar en vigor el 1 de enero, 
como han dicho ustedes del 2018 y tenemos tiempo, y no vaya a parecer, que yo no digo que 
sea, pero que no vaya a parecer que lo hacen ustedes porque nos quieren meter un gol porque 
nos faltan defensas.

La Sra. Gil de Muro dice que, lo que yo les pediría a todos los grupos en este caso, tengo la 
excepción de la Sra. Beltrán porque es a la única que no se lo pude mandar el día 26 de junio 
porque no había tomado posesión, les pediría seriedad, a todos, porque todos ustedes saben 
perfectamente que yo el día 26 de junio, antes de mi Comisión de Personal, les mandé al 
Partido Popular y al Partido de Izquierda Unida, el pliego con las condiciones técnicas y 
administrativas, para que ustedes hicieran propuestas a ese pliego, y si hacían propuestas, 
reunirnos y estudiarlo. La única propuesta que se ha hecho que se ha hecho por parte de 
Izquierda Unida, porque el Partido Popular ha hecho las propuestas aquí y ahora Sr. Eguizábal, 
pero no las hizo en su momento, la única que se ha hecho por parte de Izquierda Unida, que ha 
sido decir que la remunicipalización de los servicios de la zona azul, en la que dice la compra 
de los parquímetros porque la empresa nos los va a regalar porque no les sirve de nada, nos 
los va a dar a bajo coste según usted, no hace un estudio de cuánto nos van a costar los 
parquímetros ni de cuánto nos puede costar que el Ayuntamiento asuma la zona azul. 
Simplemente pone unas líneas, pero bueno, ha hecho algo. El Partido Popular lo dice ahora en 
este Pleno, a mí es lo primero que se me ha hecho saber, lo único que se me hizo saber el otro 
día es que no lo iban a apoyar, simplemente.
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Por esta regla de tres que ustedes dicen pues no tenía sentido haber hecho el Pleno porque 
ninguno de los puntos la futura concejala del Partido de Ciudadanos ha podido votar, es verdad 
que hasta ahora los han votado ustedes por unanimidad pero nosotros cuando venimos al 
Pleno no sabemos lo que van a votar, por eso por esta misma regla de tres, no habría que 
hacer nada, tendríamos que tener el Ayuntamiento parado porque ha habido un concejal que 
este caso es D. Pedro Marín que ha dimitido y hasta que no pueda acceder la nueva concejala, 
pues el Ayuntamiento no tiene que hacer Plenos, y en su momento mientras faltó Rita, pues 
tampoco, pero bueno, eso es lo que ustedes dicen. 

En cuanto a lo dicho por el Sr. Eguizábal, yo creo que usted debe de saber, como sabemos 
todos, que el Gobierno tiene bastante acotado y bastante prohibido la ampliación de personal, 
si hiciéramos esto que usted ha dicho, las plazas que se cubren por segunda actividad habría 
que cubrirlas también y ampliaríamos la plantilla de personal de Arnedo, que en estos 
momentos es prácticamente imposible porque solamente podemos ampliar un porcentaje muy 
pequeño de plazas de reposición por personas que se han jubilado, con lo cual veo que pues 
no lo sé, a lo mejor es que usted tiene datos que yo desconozco, pero lo que a mí me orientan 
desde recursos humanos desde este Ayuntamiento es que no podríamos ampliar personal, con 
lo cual es bastante complicado y bastante difícil que el Ayuntamiento pudiera gestionar la zona 
azul.

El Sr. Eguizábal dice que, yo sigo pensando que hay maneras para gestionarlo de forma 
municipal, en cuanto que no hemos aportado nada al pliego, bueno estamos hablando de un 
pliego similar al que hace dos años todos los grupos echamos atrás, usted ya manifestó que no 
estaba de acuerdo en municipalizarlo y como era nuestra principal propuesta el municipalizar 
este servicio, era perder el tiempo.

En cuanto a, vuelvo a insistir, las prisas de traerlo hoy aquí, pues ustedes saben perfectamente 
y usted ha dicho que entra en vigor en enero de 2018 y en septiembre tenemos otro Pleno 
ordinario y si no, se pueden hacer Plenos extraordinarios como se hacen para cualquier otra 
cosa, creo que se ha traído aquí premeditadamente para poder sacarlo adelante.

La Sra. Beltrán dice que, en la misma línea que mis compañeros, tampoco se ha valorado la 
posibilidad de poder dejar el asunto sobre la mesa, para un siguiente Pleno, lógicamente las 
circunstancias son las que son, falta una concejal, pero ustedes ya eran conocedores de que 
los grupos de la oposición no estábamos a favor de este pliego de condiciones, prácticamente 
coincidimos los tres grupos que aquí estamos de que se podría valorar el tema de que fuese un 
tema pública y no privado, la verdad es que sorprende que el Partido Socialista ahora apoye lo 
que es la empresa privada y es el servicio privado y no apueste por la público. Creo que es un 
error por parte de este Gobierno del Partido Socialista y de vosotros el no retirarlo, no sé, 
podría ser un grado de humildad el dejarlo paralizado para poder estudiarlo todos y bueno, 
valorar otras serie de opciones y por los menos estar todos los grupos. Lo hacéis con 
oportunismo porque sabéis que lo vais a sacar adelante y no tengo mucho más que decir, 
lógicamente.

El Sr. Pujada dice que, señora concejala, nos toma usted quizás a la oposición por un poquito 
más bobos de lo que somos porque se encoje usted de hombros y dice nosotros no sabemos 
lo que van a votar cuando venimos al Pleno. Oiga saben ustedes que hoy lo tenemos perdido, 
por favor, tengamos este mínimo de respeto, yo sabe que en lo personal le tengo mucho 
aprecio, pero tenga nos este mínimo de respeto, no diga usted que no sabe usted lo que van a 
votar, claro que no lo sabe cuando estamos toda la alineación, pero hoy no estamos, pero no 
me diga usted lo que no va a salir porque lo traen porque saben que hoy van a ganar ustedes, 
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déjelo, mire, decía la Sra. Beltrán que es un error, yo no voy a decir que es un error, es una 
decisión política, y ya lo juzgarán los ciudadanos en las urnas si es un error o no, lo que es un 
error es hacerlo así, lo que es un error es hacerlo de esta manera oscura, tramposa y 
chanchullera Sra. Concejal, por favor, no les corre prisa, déjenlo sobre la mesa porque lo van a 
aprobar ustedes….

El Sr. Alcalde toma la palabra y dice que, Sr. Pujada me va a permitir que le pida que utilice un 
lenguaje sobre todo la última expresión, un poquito más decente, no utilicemos palabras que 
ensucien un poco el debate, se lo sugiero, eh, pero puede continuar.

El Sr. Pujada dice, sí Sr. Alcalde, si mira usted en el diccionario verá usted que he sido 
bastante suave, la forma que ustedes están utilizando tiene otras afecciones bastante más 
graves en el diccionario y más duras que las que yo he usado, he dicho marrullera y oscura 
creo que no es, y chanchullera es un sinónimo, lo traen ustedes el día que saben que no 
podemos oponernos, usted llámele como quiera, pero eso tiene un nombre, así oiga, por favor, 
yo les pediría también de un poquito de respeto a la oposición, dice la Sra Concejala, además 
lo dice con el tono de “manda tres líneas” pero no me explica, pero como le voy a explicar, si no 
se dignó usted a contestar, usted no se ha dignado a contestar, ni por teléfono, ni en persona, 
ni siquiera por un correo electrónico. Claro que le hubiera podido explicar por qué digo que no 
le van a servir a la empresa esos parquímetros o como ellos le llamen, claro que lo sé, lo sé 
porque lo hemos mirado, lo sé porque tenemos concejales en otros municipios, no soy yo el 
único concejal de Izquierda Únida en España, y se ha hecho en otros municipios y sabemos 
que cuando pasa un determinado tiempo se deprecian de tal manera y se quedan, de alguna 
manera obsoletos, y no se pueden utilizar, y aunque estén a punto a la empresa le sale más 
rentable dejarlos donde están que desmontarlos y llevárselos, oiga, claro que lo sé, claro que lo 
hemos mirado con nuestra gente, lo que pasa es que usted no me llamó, no se dignó llamarme, 
me pidió eso y como no le conviene, no va en la línea en la que usted quería, pues 
simplemente me ignora, y luego viene aquí al Pleno a decir que no aportamos y no sé qué, oiga 
no es cierto, no es cierto Sra. Concejala, usted no me llamó, ni me mandó un correo, ni cuando 
me ha visto aquí, después hemos hablado de las asuntos tampoco lo he referido, oiga por 
favor, yo sí le pediría un poquito de respeto a la oposición, que tan tontos no somos, que algo 
sí sabemos de esto, y que procuramos trabajar lo mejor que podemos.

La Sra. Gil de Muro dice que, lo primero voy a empezar por el último precisamente, yo creo que 
le tengo mucho respeto a la oposición, en este momento creo que bastante más que parte de 
la oposición le tiene al Gobierno, empezando por ahí.

Yo no le he llamado evidentemente, tampoco usted me ha preguntado qué opinaba de su e-
mail por una razón, por lo que primero que usted dice igual que dice el Sr. Eguizábal, lo primero 
que dicen es la remunicipalización que se lleve desde el Ayuntamiento, y le digo lo mismo que 
le he dicho al Sr. Eguizábal, que desde el Ayuntamiento hoy en día, el Ayuntamiento no puede 
contratar gente ni siquiera en el caso de que usted pone de que se declare por parte del 
Ayuntamiento como servicio esencial, lo he mirado, he mirado mucho sobre ese tema, y 
primero tendría que aprobar el Gobierno de España que esto es un servicio esencial, aunque el 
Ayuntamiento de Arnedo lo declarará, cosa que no se ha hecho en lo que yo conozco, a lo 
mejor usted conoce más cosas que yo, en ningún municipio, y eso es la única posibilidad de 
que se pudiera ampliar la plantilla para que poderse municipalizar.

Es verdad que hace dos años ustedes echaron atrás este pliego en una Comisión porque no 
llegó a venir a Pleno, precisamente Sra. Beltrán porque lo dejé encima de la mesa porque no 
había acuerdo entre los grupos, y lógicamente nueve son más que ocho, en aquel momento, y 
lo dejé encima de la mesa para negociar con los grupos, llevo un año prorrogando el contrato. 
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Yo mi intención cuando yo lo mandé en junio esto a los grupos, era llegar a un acuerdo con 
ellos, ver sus opiniones y a partir de ahí negociar, pero como la única negociación es que se 
privatice, y este equipo de Gobierno no está por privatizar la zona azul, y así como usted ha 
dicho que le extraña que el Partido Socialista ahora lo privatice, es que está privatizado de 
hace años, y que ustedes tanto Partido Riojano como Partido Popular han estado gobernando 
con una zona azul privatizada.

Se vota el asunto con 8 votos a favor y 8 votos en contra, con lo que hay que reiterar la 
votación y si persiste la misma, en el sentido de la primera, el voto del Sr. Alcalde tiene 
prevalencia sobre los demás.

El Ayuntamiento Pleno aprueba por mayoría con 8 votos a favor (PSOE) y 8 votos en contra 
(PP, PR+ e IU), con el voto de calidad del presidente, la anterior propuesta en los términos en 
que ha sido formulada.

11. Secretaría General. Expediente nº. 000035/2009-CNT. 
SOLICITUD DICTAMEN PRECEPTIVO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA RIOJA A 
TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y POLÍTICA TERRITORIAL (DIRECCIÓN 
GENERAL DE POLÍTICA LOCAL), EN EL MARCO DE UN EXPEDIENTE DE 
RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO Y DE INTERPRETACIÓN DE UN 
CONTRATO ADMINISTRATIVO INSTADO POR “CDT FUENTELAVERO, S.L.”.

        Se da lectura a la propuesta, en el siguiente sentido:

“Ha sido presentado por C.D. T. FUENTELAVERO S.L.U. con RGE nº 2017000286 donde 
requiere la tramitación de expediente contradictorio, en la forma establecida en el artículo 97 
del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en relación con las incidencias 
surgidas en la ejecución de la “Concesión de Obra Pública consistente en la redacción del 
Proyecto, Construcción y posterior Explotación del Centro Deportivo con piscina cubierta 
climatizada y anexos, denominado “CASA DEL AGUA DE ARNEDO”, sobre la obligación de 
realizar las aportaciones públicas necesarias para garantizar la viabilidad económico-financiera 
de la concesión y la aportación concedida con fecha 24 de enero de 2014 (Registro de Salida 
nº 2016000614, de 24 de enero de 2014). 

El expediente ha sido informado por la TAG de Contratación en fecha 6 de marzo de 2017, 
por el Secretario General de la Corporación en fecha 18.04.2017 y por la Intervención Acctal. 
en fecha 18 de mayo de 2017. 

En dicho expediente ha sido formulada oposición por parte del contratista con RGE 
2017004692.

La resolución final de dicho expediente requiere de dictamen preceptivo del Consejo 
Consultivo de La Rioja – por tratarse de un expediente de restablecimiento de equilibrio 
económico y de interpretación de un contrato administrativo en el que ha sido formulada 
oposición por parte del contratista (art. 211.3.a) TRLCSP), el cual ha de ser recabado por 
acuerdo de los “órganos colegiados superiores de gobierno”, a través de la Consejería 
competente por razón de la materia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.2. y 
11.i) de la Ley 3/2001, de 31 de mayo, del Consejo Consultivo de La Rioja, y 9, 39 y 40 del 
Decreto 8/2002, de 24 de enero.
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Constan en el expediente el informe jurídico del Área de Contratación y el informe, a 
modo de propuesta de resolución, formulado por el Secretario General de la Corporación, que 
se corresponden con los informes a que alude el artículo 40.2. c) y d) del Decreto 8/2002, de 24 
de enero, por cuando la TAG de Contratación tiene encomendada la gestión del expediente y el 
Secretario General ostenta la Jefatura de los Servicios Jurídicos municipales (conforme a la 
R.P.T. del Ayuntamiento de Arnedo), aunque no ostenta la condición de órgano sino la de 
titular de unidad administrativa (por referencia a la mención al “órgano superior encargado de la 
asistencia jurídica interna a la entidad consultante”).

1).- Elevar el expediente a la Consejería de Fomento y Política Territorial (Dirección 
General de Política Local), para que a través de su conducto se requiera al Consejo Consultivo 
de La Rioja la formulación de dictamen preceptivo sobre este asunto, en base al artículo 11.i) 
de la Ley 3/2001, de 31 de mayo, del Consejo Consultivo de La Rioja. 

2).- Facultar al Sr. Alcalde D. Javier García Ibáñez para que remita la documentación a 
que hacen referencia los artículos 39 y 40 del Decreto 8/2002, de 24 de enero”.

El Sr. Secretario informa que, este punto no ha sido dictaminado por comisión informativa y 
simplemente realizar un trámite en una controversia que ha surgido entre el Ayuntamiento y la 
empresa a raíz de un reclamación de ésta y que requiere como trámite preceptivo un Dictamen 
del Consejo Consultivo de La Rioja por lo que tiene naturaleza de proposición, por lo que con 
carácter previo a su debate y votación tiene que ratificarse su inclusión en el Orden del Día por 
mayoría simple.

Se ratifica, por unanimidad, la inclusión en el Orden del Día de la sesión.

El Sr. Alcalde da la palabra para explicar este punto a la señora Gil de Muro.

La Sra. Gil de Muro dice que, en este caso el partido socialista hubiera opinado lo contrario. 
Esto sí que tenía que haber sido público y no privado, pero da la casualidad de que es privado 
y por treinta años. 

Desde enero del 2014 la empresa ha presentado en este Ayuntamiento varios escritos 
solicitando que el Ayuntamiento realizara aportaciones económicas para paliar el desequilibrio 
económico que viene padeciendo desde 2013. Desde que nosotros entramos a gobernar, hace 
dos años, en junio 2015, hemos mantenido con la empresa varias reuniones en las que 
siempre nos han manifestado que no se le había contestado a ningún escrito que había 
realizado desde enero del 2014. Nosotros hemos mantenido reuniones, reuniones con los 
técnicos de esta casa, y la verdad es que hay una discrepancia entre lo que opina los 
responsables de Fuentelavero y la opinión que tienen los técnicos de esta casa de lo que dice 
el pliego. El tema está enrocado ahí y no se ponen de acuerdo los técnicos con la dirección de 
la empresa. 

Hemos llegado a la decisión de llevarlo al consejo consultivo, para que sea éste el que dirima 
cual es la responsabilidad del Ayuntamiento en el pliego o cual es la responsabilidad de la 
empresa, y a partir de ahí tengamos todos las cosas claras. Cuando esto se consultó al 
consejo consultivo, dijeron que como esto era un tema de Pleno pues que lo tenía que ratificar 
un Pleno del Ayuntamiento y por eso se trae hoy aquí.

El Sr. Alcalde pasa al primer turno de grupos. 
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El Sr. Pujada dice que, simplemente decir a la señora concejala que no en todo van a estar en 
todo en desacuerdo y esto debería haber sido público, pero también lo otro. Y se alegra que 
por fin se haga algo porque después de haber estado en un par de mesas en Fuentelavero, 
eso era un diálogo de sordos en el que uno tira para un lado y el otro para el otro. Por tanto, se 
alegra que se haga algo para intentar remediar algo que se hizo en su día mal. 

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

12. Intervención. Expediente nº. 8/2017/MODCRE. 
APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 7/2017.

Vista la Providencia de Alcaldía de fecha 21 de julio de 2017.

Vista la Memoria económica sobre la inversión que pretende realizarse.

Vistos los informes emitidos por esta Intervención con relación al cumplimiento de la 
Estabilidad Presupuestaria y al Expediente de modificación de créditos.

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 7/2017, 
en la modalidad de crédito extraordinario, financiado mediante Remanente de Tesorería para 
Gastos Generales.

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 Sr. Secretario informa que, este punto no ha sido dictaminado por comisión informativa y nos 
encontramos ante un expediente de modificación de créditos que consiste en un crédito 
extraordinario en aplicación del superávit presupuestario con cargo a remanente de tesorería y 
que tiene un importe de 20015 euros, por lo que con carácter previo a su debate y votación 
tiene que ratificarse su inclusión en el Orden del Día por mayoría simple.

Se ratifica, por unanimidad, la inclusión en el Orden del Día de la sesión.

El Sr. Alcalde procede a explicar el asunto. Y dice que, es una modificación de créditos que 
efectivamente, técnicamente el dinero se recoge del remanente de tesorería porque es donde 
está el dinero, pero que va ser con cargo al superávit del año 2016. Vuelve a repetir lo que dijo 
en el último Pleno, en el que se aprobó también una modificación de crédito de presupuesto 
para utilizar 429000 del superávit del 2016 que estuvo entorno a un millón cien mil euros para 
el alumbrado público del barrio de La Paz. 

En este caso también se trata de una inversión en la instalación eléctrica del colegio Antonio 
Delgado Calvete. Desde que entramos al equipo de gobierno y la primera reunión que 
mantuvimos con la dirección del centro y también con el AMPA se nos manifestó una serie de 
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deficiencias que el colegio tiene y que arrastra hace varios años examinando la cantidad de 
deficiencias que tiene el propio colegio y a pesar de que se han hecho algunas intervenciones 
con la ayuda de la brigada municipal de obras. Sustituciones de persianas de algunas 
ventanas, carpintería interior del centro... Vimos que había que priorizar en una obra 
fundamental que debía haberse hecho hace muchos años como es la sustitución de todo el 
alumbrado público de todo el colegio Antonio Delgado Calvete. Es una instalación de hace 
muchos años que no cumple ningún tipo de reglamento, que está absolutamente anticuada, y 
que en cuanto hice una visita al centro, in situ, aunque no soy ningún técnico. No hace falta 
serlo para ver el cableado que tiene, el armario eléctrico viejo, 36 años más o menos. Pues 
efectivamente me reuní de manera urgente, con el consejero de educación, que entonces era 
Abel Vallo, le transmití la intención para poder sustituir este alumbrado público y alcanzamos 
un primer acuerdo de financiar al cincuenta por ciento las obras de esta instalación eléctrica. 
También acordamos en aquel momento que la consejería pagara el proyecto que ya se nos fue 
entregado la semana pasada. 

Bien, también con respecto a este asunto, se metió una enmienda en los presupuestos 
regionales en el Parlamento. Que fue aprobada. Había una memoria inicial de los técnicos de 
la consejería de hacienda por la que estimaban que esta obra podría rondar los 250000 euros y 
el Gobierno de La Rioja metió en sus presupuestos 125000 euros, lo que corresponde al 50 por 
ciento. Una vez el proyecto ya se nos entregó la semana pasada, el proyecto ascienda a 
211954,68 y tengo que decir que en las negociaciones mantenidas con la consejería ellos 
mantienen su parte de 125000 euros con lo que la inversión que va hacer el Gobierno de La 
Rioja asciende al 59 por ciento de la inversión, lo que creo que es favorable y beneficioso para 
el Ayuntamiento y más importante para el colegio. A partir de esta modificación de créditos lo 
que hace es proporcionar un alta lógicamente en el capítulo de inversiones por el valor total del 
proyecto para poder licitar, adjudicar esta obra que lo hará el Ayuntamiento, puesto que el 
colegio es propiedad municipal y nos toca a nosotros hacer el proceso de licitación y estaremos 
atentos para saber en que momento es mejor hacer estas obras para que lógicamente no 
obstaculice la actividad docente de nuestros niños y niñas, 

Y bueno, en este sentido mostrar una satisfacción de poder cubrir una deuda histórica con el 
centro público Antonio Delgado Calvete, sustituir toda su iluminación. Se va sustituir todo, 
lógicamente, al sistema led, se va a cambiar todo el cableado, las luminarias, las luces de 
emergencia, los enchufes, los interruptores, también los armarios eléctricos...en definitiva para 
que se cumplan los reglamentos y para dejar de temer, porque es cierto que tanto la dirección 
del centro, como el propio AMPA, nos ha manifestado en varias ocasiones su temor porque ha 
habido dos pequeñísimos conatos de chipotazos y que ya empezaba a preocupar al propio 
centro. 

Por lo tanto, mostrar una satisfacción por realizar una inversión importante en el colegio. Con 
importante inversión del Gobierno de La Rioja. Y en tal sentido pues proponer a los grupos la 
aprobación de esta modificación de créditos para poder disponer del crédito pues en cuanto 
podamos y poder comenzar con el pliego de condiciones y la que es la propia licitación. Lo 
traemos al Pleno como hicimos con el barrio de la Paz de una manera porque como ustedes 
bien saben, para poder utilizar el superávit del 2016, el Ministerio lo que nos pide es que 
autoricemos el gasto. Eso supondría que en cuanto tengamos el crédito finalmente reflejado en 
el presupuesto hagamos una retención de crédito y a partir de ahí tenemos todo el año 2018 
para poder ejecutar esta inversión. Por lo tanto, no hay prisa para poder ejecutarla, porque hay 
que buscar el mejor período para no obstaculizar la actividad docente, pero por lo menos tener 
el crédito agarrado que la Consejería pueda tener la retención del crédito hecha y que se 
quede comprometido lo que es importante que es la financiación. A partir de aquí he dado 
todas las explicaciones y abro el turno de grupos.
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La Sra. Beltrán dice que, le parece muy bien, que todos los remanentes se van a utilizar para 
iluminación, parece perfecto. De cualquier forma, quería resaltar que lo que es el 
mantenimiento de los colegios corresponde al Ayuntamiento lógicamente, pero todo aquello 
que corresponde inversiones pues a la Comunidad Autónoma de La Rioja. Considero que con 
este importe es una gran inversión, son 215000 euros, me parece muy bien que financie la 
Comunidad, pero bueno no deja de ser una inversión que corresponde al Gobierno de La Rioja 
y que igual se podía haber luchado en que en vez de ser el 59 por ciento, hubiera sido un 89 o 
el 100 por 100. Aquí en su día se hizo un colegio, se hablaba de 50 a 50, y al final se lo quedó 
el 100 por 100 el Gobierno de La Rioja sobre todo al ímpetu que puso el Partido Riojano. 
Quiere decir que las competencias que son del Gobierno de La Rioja hay que dárselas a ellos, 
y las competencias municipales son municipales. Me parece estupendo que se vaya hacer esa 
inversión en el colegio pero que no hubiese estado de más el haber luchado por más 
subvención porque es una competencia suya.

El Sr. Pujada dice que no va comentar.

El Sr. Alcalde dice que, sólo por aclarar a la señora Beltrán que esto es una intervención de un 
colegio ya construido que es de titularidad municipal y que el criterio que sigue la Consejería de 
Educación es financiar al 50 por ciento este tipo de actuaciones como va suceder también en 
otro colegio de La Rioja alta. En este sentido nosotros estamos satisfechos con esta 
financiación porque siendo una competencia autonómica, lógicamente la inversión en los 
colegios, nuevas edificaciones, en este sentido el Ayuntamiento de Arnedo ha sacado casi el 
60 por ciento de financiación. Es el criterio de la Consejería y nosotros preferimos llegar a un 
buen acuerdo. En este caso es un buen acuerdo, que, porque les pidamos desde Arnedo un 
criterio que es distinto al de lo demás, a lo mejor la Consejería hubiese utilizado un criterio 
distinto. Creo que, por lo tanto, le acepto la crítica, pero que hay obras más importantes en la 
ciudad que sí hubiera requerido el 100 por 100, como por ejemplo la rotonda del Campillo, que 
le quiero recordar a usted que nos hizo la Consejería poner un dinerito cuando eso sí que era 
una rotonda en una carretera autonómica y ustedes no consiguieron sacarle el 100 por 100. 
Bueno en este sentido es que yo ni siquiera creo que es una mala financiación. Y yo creo que 
ya era hora de que los críos pudieran tener esta obra hecha. La parte que va poner el 
Ayuntamiento de Arnedo son 86000 euros que luego con las bajas que se suelen ocurrir en las 
contrataciones, bajen un poco más. Le aseguro que es una de las mejores inversiones que 
vamos hacer en esta legislatura. Esta junto a otras que es garantizar la seguridad de nuestros 
ciudadanos y quizás tratándose de nuestros niños también. Quizá no son obras de relumbrón, 
pero son obras, le aseguro, que a uno le hacen dormir tranquilo. Y nada más. En este sentido 
vamos a votar este punto.

La Sra. Beltrán dice que, simplemente me parece muy bien que se haga esta inversión y que el 
Gobierno de La Rioja aporte el 59 por ciento. Simplemente, vuelvo a decir que las inversiones 
en los colegios son competencia del Gobierno de La Rioja y no de los Ayuntamientos. No está 
de acuerdo que lo tenga que asumir el Ayuntamiento. No solo en obras si no en otro tipo de 
aspectos los ayuntamientos asumimos muchos gastos y que son del Gobierno de La Rioja, y 
por dar un servicio lo asumimos. Me parece perfecto que haya sido el 59 por ciento, que igual 
se podía haber luchado por un poco más. Simplemente.

El Ayuntamiento Pleno aprueba por unanimidad, la anterior propuesta en los términos en que 
ha sido formulada.
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13. Secretaría General. Expediente nº. 7/2017/MOC. 
MOCIÓN DEL GRUPO PR+, PARA REQUERIR AL GOBIERNO DE LA RIOJA QUE 
RESTITUYA LA SEGUNDA AMBULANCIA CON LA QUE CONTABA ARNEDO COMO 
SERVICIO BÁSICO DE TRANSPORTE SANITARIO

Se da lectura a la siguiente Moción del PR+, de 21 de julio de 2017, con RGE nº 
2017005125:

“Arnedo contaba hasta hace pocos meses con un servicio de dos ambulancias 
permanentes, sin embargo con la llegada del nuevo contrato del transporte sanitario en nuestra 
Comunidad Autónoma, Arnedo pierde una ambulancia, lo que supone un serio revés para la 
atención sanitaria de urgencia no solo para nuestra ciudad, también para toda la comarca.

Esto supone un grave retroceso para los vecinos de Arnedo y toda nuestra comarca. 
No podemos entender que en vez de mejorar los servicios de transporte sanitario, estos se 
recorten y se eliminen. El nuevo contrato impulsado por el Gobierno de La Rioja no debería 
permitir menos y peores servicios ante un servicio básico para el bienestar de nuestros 
ciudadanos. Los vecinos de nuestra ciudad no merecen recortes en cuestiones claves como 
sanidad.

1).- Exigir al Gobierno de La Rioja que restituya la segunda ambulancia con la que 
contaba nuestra ciudad al ser un servicio básico de Transporte Sanitario, clave para atender las 
urgencias y prestar un eficiente servicio sanitario.

El Sr. Secretario dice que, corresponde en este punto que justifique la urgencia el grupo 
proponente. Que se vote por mayoría absoluta y a continuación, si prospera, que se debata la 
propuesta.

El Sr. Alcalde da la palabra a la señora Beltrán para justificar la urgencia.

La Sra. Beltrán dice que, nos han eliminado desde el día 1 de abril por una serie de recortes 
económicos de una ambulancia en lo que es en Arnedo, La Rioja baja, en nuestra comarca, y 
lógicamente, me parece un tema lo suficientemente interesante cuando estamos hablando de 
la vida de las personas de Arnedo y su comarca y por eso pido la urgencia.

Se procede a votar la urgencia. El Sr. Secretario procede a contar los votos y se aprueba la 
urgencia por unanimidad.

El Sr. Alcalde da la palabra de nuevo a la señora Beltrán para que defienda la moción.

La Sra. Beltrán dice que, es una moción que esta hecha adrede así porque es una moción muy 
sencilla. Podría haberse hecho compleja, en un pliego de condiciones, puede haber otras 
cosas que se pueden reclamar a la Comunidad Autónoma de La Rioja, pero desde el Partido 
Riojano lo que no nos parece para nada de recibo es que, de contar con dos ambulancias, al 
final están jugando con la vida de las personas de esta localidad y de esta comarca y que nos 
quiten. Es tan sencillo como eso. Se puede complicar el tema todo lo que queramos, se puede 
dar vueltas a todo lo que queramos, pero la petición desde el Partido Riojano es clara y 
sencilla. No queremos más de lo que teníamos, pero lógicamente no queremos menos de lo 
que teníamos. 
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Por lo tanto, lo que yo quiero pedir es el apoyo de todos los grupos políticos para luchar por 
esta segunda ambulancia porque creo que es necesario. De hecho, además, no conocía algo 
que he visto que he visto en el acta del Pleno del 25 de mayo, cuando no estuvimos 
representados que había sucedido un pequeño tema con una persona de Préjano que al final 
que terminó desgraciadamente, falleciendo por lo cual que lo único que me hace es darme 
cuenta de que esto es necesario para Arnedo y su comarca.

La Sra. De Orte por el grupo socialista dice que, antes de mostrar el apoyo o no a la moción 
que plantea el Partido Riojano, sí que me gustaría hacer un poco de cronología de todo lo que 
se ha ido sucediendo y del seguimiento que desde este equipo de gobierno se ha ido haciendo. 
Ya en verano pasado conocimos el pliego de condiciones respecto a la nueva contratación del 
transporte sanitario y ya se vio la carencia de esta ambulancia de esta ambulancia que usted 
dice. Se puso en contacto con la Consejería y la contestación que, dentro del apartado del 
pliego de las mejoras, las empresas podían presentar más unidades. Por otra parte, también el 
movimiento "sanidad riojana igualitaria", que a partir de ahora lo llamaré "movimiento", se puso 
en marcha. Y se produjo una reunión que los convocó la Consejería. También hubo miembros 
de estar corporación y que por cierto diré, que el equipo de gobierno no fuimos invitados. Se 
nos transmitió desde el movimiento las respuestas que les habían dado desde la Consejería. 
Como en un Consejo de Salud, el cual yo presido, también se trató este tema y se mandaron 
los pertinentes escritos a la Consejería. Bueno no, después de todo esto se produjo el 
desgraciado hecho de ese fallecimiento de ese ciudadano de Prejano. Por lo que lo que los 
alcaldes también se pusieron un poco en pie de guerra. Y he de decir que independientemente 
del color político hay unanimidad en este tema. En esa reunión que la convoco Sanidad 
Riojana Igualitaria, estuvieron todos los alcaldes de la comarca, todos los que pertenecen al 
área de salud de Arnedo y en la que suscribieron un escrito que el movimiento mandaba a la 
Consejería, solicitando a su vez una reunión de todos los alcaldes con la consejería. Ya en esa 
reunión estaba convocado el Consejo de Salud, que como antes he dicho, yo presido y yo 
convoqué ese consejo. Y la Consejería me sugirió que convocara también a los alcaldes y al 
movimiento. Y así lo hice gustosamente. En aquella reunión vinieron representantes de la 
consejería, también la empresa Ferrovial, todos los miembros del consejo de salud y todos los 
alcaldes, como decía antes. Estamos todavía a espera de esa respuesta. 

Pero todo esto, no solo tema del tema de la ambulancia, sino que yo creo que es más grave, el 
hecho de que por la noche en urgencias haya solamente un médico. Entonces la moción la 
apoyaremos, pero si se incluye la petición de un segundo médico por la noche en urgencias.

El Sr. Eguizábal dice que, el Partido Popular lógicamente, también está preocupado por este 
tema. Porque a pesar de que en La Rioja gobierna el Partido Popular, todo lo que sea perder 
servicios en nuestra localidad, y más en el tema sanitario, por supuesto que nos preocupa y por 
eso también hemos asistido a las reuniones que se nos ha permitido asistir. En alguna no se 
nos ha permitido, pero estamos de acuerdo en que se amplíe, que se quede como estaba el 
tema de las ambulancias. Por lo tanto, apoyaremos su moción.

El Sr. Pujada dice que, por supuesto que vamos apoyar la moción en este mismo Pleno, este 
portavoz que les habla ya dijo que los recortes matan. Y lo dijo a raíz de los incidentes que ha 
relatado la señora Beltrán. Si me gustaría incidir que la señora consejera hace pocos días, en 
un reportaje que una de las televisiones locales que tenemos aquí, cuando se le dijo que en 
este Pleno se había pedido que se había pedido tres ambulancias porque había muerto una 
persona, con una enorme alegría dijo que según los datos que obraban en su poder según las 
estadísticas, pues que estaba funcionando perfectamente bien, mejor incluso que antes Arnedo 
con los medios que ahora tenía. A mí me gustaría saber si esa señora es capaz ponerse 
delante de la gente, de los familiares del señor que murió aquel día porque no había una 
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ambulancia en Arnedo. Me gustaría saber si es capaz de ponerse delante de ellos y decirles 
mirando a la cara que, con los datos, con los números que tiene en un papel, esto está 
funcionando bien. Seguro que no, pero desde un despacho y con papeles.

Yo creo que señora de Orte, sabe que estamos de acuerdo en este tema, pero quizá me 
gustaría dejar sobre la mesa, que en estos temas hay que ser contundentes. No digo que no lo 
seamos, que no lo estemos siendo, pero hay que ser mucho más contundentes porque de lo 
que estamos hablando son de vidas humanas. Son las vidas de nuestros padres, de nuestros 
abuelos, de nuestros hijos. Y no se pueden mirar en un papel, y no se puede no poner caras y 
ojos a esa gente. Hay que ser quizá mucho más contundentes. Y también me gustaría apuntar 
en esto de la contundencia, que hay que ir todos a una. y en esa reunión de la que usted nos 
ha hablado hubo alcaldes de la zona, pero también algún concejal, pero ninguno de Arnedo. 

La Sra. Beltrán dice que, simplemente agradecer a todos los grupos en apoyar esta moción 
que nos parece de vital importancia. Lo que no me ha quedado muy claro es que el partido 
socialista solamente apoya si incluimos el segundo médico de la noche, y yo entiendo que 
tiempo han tenido ustedes en hacer sus mociones y presentar sus correspondientes escritos y 
hacer todas las gestiones que han tenido por hacerlo dado que además que han formado de 
esas reuniones, de las cuales yo no he formado parte ni nuestro grupo político han formado 
parte. Por lo que tenemos hasta cierto punto un poco de desconocimiento en ese aspecto. Y lo 
que sí me gustaría es que esta moción pueda salir adelante porque para mí lo que tiene 
especial importancia es que tengamos esa ambulancia. No sé si lo del tema del médico podía 
ser posterior o no. Yo no tengo ningún problema en solicitar un médico más, pero lo que sí 
tengo claro es que me gustaría es que esta moción hoy sí podría salir adelante. 

Hoy el voto del Alcalde tiene un doble peso, y lógicamente no me gustaría que se quedara ahí 
paralizada por lo cual espero que retomen un poco la posición para poder sacar esto adelante.

La Sra. De orte dice que, señor Pujada el tema de la contundencia. Vamos a ver, qué entiende 
usted por contundencia. Porque hemos sido contundentes lo que sí hemos sido también es 
dialogantes. Estamos esperando respuesta sobre ese último Consejo de Salud. Entonces si la 
respuesta no es afirmativa a lo que nosotros solicitamos incluso los alcaldes de toda la 
comarca están dispuestos a ponerse en pie de guerra. Si lo que le gusta son palabras más 
fuertes. Y en cuanto a señora Beltrán es que no me ha quedado claro si lo incluye o no el tema 
del médico. La apoyamos si se incluye también un segundo médico. Pues más explicable 
porque llegó una persona el centro médico de Arnedo y no había médico. Y si lo hubiera habido 
posiblemente estaría vivo, pues más explicación que esa no creo que sea necesaria.

El Sr. Alcalde dice que, a la salida a un domicilio haya un médico. Se ha pedido por parte de 
todos los alcaldes en la reunión que ha manifestado Chus de orte, y consideramos que 
completa más la moción porque es lo que hemos pedido todos los alcaldes de la comarca. No 
solo la ambulancia sino un facultativo más en urgencias. Como completa que es lo que los 
alcaldes es lo que hemos pedido pues pensamos que es mejor, sin más.

La Sra. Beltrán dice que, no tengo ningún problema que se incluya. Lo que espero es que no 
por incluir algo más haya una parte que no se pueda llegar hacer. Porque veo más factible la 
posibilidad que se ponga esta segunda ambulancia que nos han quitado a que puedan poner 
un segundo médico en urgencias. Creo que en anteriores Plenos y anteriormente en otros 
gobiernos se podía haber solicitado porque también surgió algún problema y la verdad es que 
siempre ha habido mucha complicación sobre ese tema. Pero en principio para que se apruebe 
por supuesto que sí.
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El Sr. Secretario dice que, en el supuesto de que se vaya a incluir un punto más en la moción 
habría que alterar el contenido de la moción porque en la exposición de motivos no se habla de 
esto. Se habla solamente de las ambulancias. Entonces habría que reformular completamente 
la propuesta. Al no exponerse nada sobre el segundo médico por la noche en urgencias el 
contenido expositivo pues luego en la parte de la petición hacer referencia a ello.

El Sr. Alcalde propone votar la moción como está y luego el grupo socialista propondrá en voz 
una moción con el tema facultativo. Pensábamos que era mejor así porque era completar una 
moción, pero si hay que presentar otra in situ, la presenta el grupo socialista solo con el tema 
del facultativo y así lo desbloqueamos si le parece.

El Sr. Secretario dice poder modificar el texto de la moción quien lo ha presentado.

La Sra. Beltrán dice que, los argumentos los debería quien realmente quiere modificar la 
moción, que tiene que darnos los argumentos para que aparezca en la moción.

El Sr. Alcalde mantiene que los pueden hacer en voz.

El Sr. Secretario dice que, una moción se puede presentar escrito u oralmente.

El Sr. Alcalde dice que, vamos a terminar el debate de ésta que la apoyaremos, pero 
considerábamos que quedaba más completo en una moción, no entiendo tanto problema, pero 
lo hacemos así.

El Sr. Eguizábal dice que, en el tema de la ambulancia, jurídicamente decirle a la señora De 
orte que cuando se llevan a cabo esas reuniones que lo mínimo que debería hacer es informar 
en la Comisión de servicios sociales que me consta que hasta ahora no se ha informado 
ninguna de ellas de lo que se habla en esas reuniones a las que no podemos acudir.

El Sr. Pujada dice que, señora De orte, ser más contundente que decía yo, podía ser, por 
ejemplo, decía usted que estamos esperando la respuesta, pues a lo mejor no esperar 
demasiado. No vaya ser que tengamos también nosotros que ponernos delante de otro familiar 
y decirle es que estábamos nosotros esperando la respuesta. Yo entiendo su postura. Sé que 
las cosas de palacio van despacio, pero usted tiene que saber que estamos hablando de vidas 
humanas. Por otro lado, tiene razón la señora Eguizábal que no hubiera estado de más una 
explicación de su parte ya que no se nos invitó a los concejales de Arnedo, sí a alguno de otro 
pueblo. No hubiera estado de más una explicación por su parte en una Comisión.

La Sra. Beltrán en el último turno de la proponente, dice que, agradece a todos los grupos 
políticos que estén de acuerdo en esta moción y que intentaremos entre todos, lo que toca a 
cada parte, el equipo de gobierno, y por otro lado con el Partido Popular que está gobernando 
en la Comunicad Autónoma, porque a la mayor brevedad posible nos restituyan esta segunda 
ambulancia y nos den este servicio al que creo que tenemos derecho. Porque tenemos 
derecho. Porque somos ciudadanos de primera y no podemos estar a expensas a que suceda 
cualquier cosa y se ponga en riesgo la vida de unas personas.

El Ayuntamiento Pleno aprueba por unanimidad, la anterior propuesta en los términos en que 
ha sido formulada.
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14. Secretaría General. Expediente nº. 8/2017/MOC. 
MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA, PARA REQUERIR AL GOBIERNO DE LA RIOJA QUE 
REFUERCE EL SERVICIO MÉDICO DE URGENCIAS NOCTURNO EN EL CENTRO DE 
SALUD DE ARNEDO

Dada la existencia de un solo médico de guardia en el servicio nocturno de urgencias, 
que queda totalmente desatendido en caso de que el mismo haya de cursar alguna visita a 
domicilio.

1).- Requerir a la Consejería de Sanidad del Gobierno de La Rioja que dote de un 
efectivo más al servicio médico de urgencias, en horario nocturno, del Centro de Salud de 
Arnedo.

El Sr. Alcalde dice que, vamos a presentar nosotros una moción oral, muy sencilla. Teniendo 
en cuenta que el servicio de urgencias del centro de salud de Arnedo esta tan solo un 
facultativo en forma nocturna. Lo que ocasiona que cuando hay salidas a domicilios 
particulares queda el servicio desatendido por un facultativo. Solicita el Pleno de la corporación 
a la Consejería de Sanidad que aumente los facultativos con el fin de poder cubrir las posibles 
salidas que de hecho se dan a domicilios particulares y que siempre haya un médico. Esa sería 
la moción que nosotros consideramos porque es importantísima para que el servicio de 
urgencias se refuerce por la noche. 

Se vota la urgencia. El Sr. Secretario cuenta los votos. Se vota por unanimidad.

El Sr. Eguizábal dice que, me parece algo surrealista lo que está pasando aquí. Se presenta 
una moción corriendo, de prisa, y se pide algo en lo que no tendríamos ningún problema de 
votarlo a favor si tuviésemos datos. Si tuviésemos conocimiento de cómo están las cosas. Creo 
que esto es mucho más serio. Que hay que presentar una moción, y antes de ella dar unos 
datos, explicarla en una comisión o donde sea necesario, pero traer una moción sin explicar 
absolutamente nada, y sin tener datos, me parece algo surrealista. No lo vamos a votar ni a 
favor ni en contra. Lógicamente porque no tendríamos problema en votarlo a favor, pero 
tenemos que tener datos para poder votarlo.

La Sra. Beltrán dice que, personalmente no conozco los datos de asistencia nocturna pero 
lógicamente todo lo que sea sumar, voy a estar a favor. Entiendo también que cuando hay una 
salida de un facultativo ese centro de salud no se queda atendido. No sé exactamente cuál es 
la frecuencia de utilización del servicio de urgencias de forma nocturna. No sé si estaríamos 
también si estamos hablando de que se abrirían los siete días de la semana, los 365 días del 
año, o igual puede haber más afluencia de público a urgencias en fines de semana, periodos 
estivales, lo desconozco, pero todo lo que suponga sumar, y estamos hablando de la salud de 
los ciudadanos, estamos de acuerdo.

El Sr. Pujada dice que, datos, los datos que tenemos que saber es que cuando se va el médico 
por la noche se queda el servicio de urgencias desatendido. Es decir, más allá de eso todo lo 
demás que hagamos son elucubraciones, eso es un dato contundente. Se va el médico y se 
queda esto vacío. 

Mire, desde luego aprobamos la propuesta del Partido Riojano y no estamos arrepentidos, pero 
puestos a comparar, y puestos a llegar más lejos, sería casi más beneficioso tener un médico 
más que una ambulancia más. Porque con una ambulancia en el momento que le metamos un 
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médico, tenemos una ambulancia, un soporte vital. Por tanto, no estoy diciendo que sea más 
importante un médico que una ambulancia, estoy diciendo que una cosa no tiene porque 
desplazar a la otra y que son mociones que se complementan. Y que hablando como decía 
antes, de vidas humanas de nuestras familias, de nuestros hijos... pues yo no quiero que la 
consejera de los datos que era un poco bochornoso ver como se reía cuando decía que todo 
funcionaba bien en Arnedo cuando se acababa de morir una persona por falta de ambulancia. 
Los datos son los que me dicen la gente por la calle, y los que he vivido yo mismo cuando he 
bajado con mi hijo por la noche, afortunadamente nunca fueron graves. Pero los que he vivido 
yo de esperar dos horas allí cuando no había nadie para atender a mi hijo. Eso son los datos 
que a mí me interesan. Los que tenga la señora consejera escritos en un papel le pueden 
interesar al partido popular que son todos del mismo partido. Pero los que nos interesan a los 
ciudadanos son esos el que cuando uno va a urgencias no hay nadie que le atienda.

La Sra. De Orte dice que, se está hablando aquí de que no hay datos. Yo creo que aquí los 
datos si hay dos comas cinco salidas a la semana…esos datos son irrelevantes. Aquí lo que es 
relevante es que falleció una persona y que posiblemente hubiera habido otro médico, esa 
persona estaría viva. Y hay que tener en cuenta que por la noche solamente hay un médico, y 
hay que tener en cuenta que el área de salud de toda la comarca.... Imaginemos que llaman de 
Enciso a urgencias, el médico tiene que abandonar el centro. Va a Enciso, atiende lo que tenga 
que atender y está valorado que como mínimo es hora y media. Esa hora y media que no hay 
un médico en urgencias. O sea, los demás datos yo creo que es irrelevante. Lo relevante es el 
hecho que se produjo no hace tanto y que fue el fallecimiento de una persona. Yo creo que 
dato más palpable que ese, y las salidas que puedan hacer a cualquiera de esos pueblos, Muro 
de aguas, Enciso, Zarzosa, Vergasa... a cualquiera de los pueblos que tenga que salir un 
médico de urgencias, el centro de Arnedo se queda sin médico de urgencias.

El Sr. Alcalde da paso al segundo turno de grupos.

El Sr. Eguizábal dice que, creo que cuando falleció este señor, desgraciadamente, sí había 
médico. Lo que no había es ambulancia. Pero como le digo, sin datos no apoyaremos el tema. 
Si mañana tenemos los datos, lo apoyaremos, pero hoy en día no vamos apoyar esta moción 
que se presenta deprisa y corriendo.

El Ayuntamiento Pleno aprueba por mayoría, con 10 votos a favor (PSOE, IU y PR+) y 6 
abstenciones (PP), la anterior propuesta en los términos en que ha sido formulada.

CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO: RUEGOS, PREGUNTAS Y MOCIONES.

Ruego del Partido Popular, el Sr. Eguizábal dice que, ya se está poniendo como costumbre el 
pasar cada vez más puntos al Pleno sin pasar por Comisión, y tener que votar la urgencia.

Cada vez vienen más asuntos al Pleno, le rogaría al equipo de Gobierno que trabajen con 
tiempo y que se pasen los puntos por Comisión para venir ya aquí, pues con los informes 
previos de las comisiones.

Luego, les preguntaría el por qué el equipo de Gobierno vota en contra una moción del Partido 
Popular y al mes, mes y pico están llevando a cabo gran parte de lo más importante de lo que 
se pedía en esa moción, y estoy hablando de la moción del parque infantil junto a la guardería, 
que a pesar de que la votaron en contra, porque no sé si porque también incluía que se 
pusiesen unos bancos como se ha hecho ahora, se podía haber hablado y haberlo retirado si 
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ese era el problema, pero bueno, desde luego nos alegramos que gracias a esa moción del 
Partido Popular aunque ustedes la votasen en contra, hayamos eliminado el peligro que había 
en esa zona para los niños.

También hablando de esta moción, me gustaría decirle al Sr. Alcalde ya que lo he oído en 
algún medio de comunicación, hablando de la importancia o no de las mociones que se 
presentan en el Pleno, que si esta era una moción que no tenía la relevancia suficiente como 
para presentarse en el Pleno, me va a permitir Sr. Alcalde que seamos los grupos quienes 
decidamos la importancia o no que tienen las mociones. De hecho, esta fíjese si la tenía que ya 
han tomado cartas en el asunto. Creo que es más importante tratan mociones que afectan 
directamente a los intereses de Arnedo y que se le pueden solucionar desde aquí los puntos, 
que tratar por ejemplo, cosas que se están tratando en Bruselas, y que bueno aquí podemos 
hablar de ellas, pero, que no vamos a solucionar nada.

También me gustaría hablar de la zona de La Estación, también le preguntaré al Sr. Alcalde, en 
primer lugar decirles que bueno, han batido un record al levantar una zona recién remodelada, 
es cierto que en otras legislaturas también se han levantado obras, o se han eliminado cosas 
que se habían hecho, pero bueno, usted ha levantado la urbanización que está justo enfrente 
del Colegio de La Estación y que no llevaba puesta ni dos años.

Me gustaría además preguntarle al Sr. Alcalde, bueno qué ha pasado al final con los árboles y 
los adoquines, que usted dijo en algún medio de comunicación que se iban a reciclar y que se 
estaban guardando para volver a utilizarlos y ponerlos en algún sitio. El concejal en la Comisión 
de Urbanismo dijo que al final no se había podido, pues bueno, recuperar tanto como usted dijo 
en los medios de comunicación, informe a los ciudadanos realmente, si se ha recuperado algo 
o no se ha recuperado nada.

También hablando de las obras que se están realizando allí de la urbanización de La Estación, 
nos gustaría pedirles, bueno pues que se señalice en la zona de la rotonda, ahí se están 
realizando unas obras, y las señalización es muy mala, llegas de la zona de la Avda. Benidorm 
principalmente y te encuentras allí con las obras, que muchas veces invaden parte del carril, de 
la vía de circulación y la señalización es pésima, es muy poca, por lo tanto crea un peligro 
importante.

También nos gustaría pedir, que bueno, ya llevamos unos de la exposición de La Rioja Tierra 
Abierta, y la ciudad, hay puntos, hay vehículos abandonados en varios puntos, que bueno, 
pues la verdad es que enturbian bastante la belleza de la Ciudad, ¿no? 

Además también del almacén municipal, es algo que pasamos por ahí habitualmente los que 
tenemos que salir de la Ciudad a menudo, y el almacén municipal, pues lo mismo, es una de 
las entradas principales de la Ciudad, está lleno de graffitis y además hay una zona donde se 
dejan, bueno pues farolas usadas, adoquines, cosas que se quitan de otros sitios y entiendo 
que la imagen que damos de la Ciudad cuando se entra y más ahora, que como digo se está 
celebrando La Rioja Tierra Abierta y que son muchos los ciudadanos que nos visitan, no es la 
más adecuada, por tanto entiendo que habría que actuar también en esa zona.

Sobre el Nuevo Cinema y hablando también sobre La Rioja Tierra Abierta, bueno pues, 
estamos prácticamente a tres meses de que finalice la exposición de La Rioja Tierra Abierta y 
nos gustaría saber a los concejales que aquí estamos, por lo menos a los que estamos en la 
oposición y entiendo que al resto de la Ciudad, qué se va a hacer en el Nuevo Cinema cuando 
termine esta exposición, si ya han decidido qué va a ir allí porque entiendo que cuando acabe 
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esta exposición en octubre, tendrán que ir trabajando ya y teniendo ideas de qué se va a poner 
en ese magnífico local que nos ha restaurado la Comunidad Autónoma.

Y por último, Sr. Rubio, hablando del compromiso que se ha hablado de la Economía Circular, 
pues nos gustaría pedirle también si es posible la colocación de contenedores para aceite 
casero, para reciclar el aceite, que creo que en esta Ciudad no hay ninguno y que hay muchas 
ciudades en las que hay. Y si hay alguno pues que me digan dónde y si se puede poner más, 
porque si hay alguno, desde luego son muy pocos. Nada más, muchas gracias.

La Sra. Beltrán dice que, con el que ha empezado él, creo que en los Plenos hay muchísimos 
puntos en los que hay que rectificar la urgencia, creo que las Comisiones informativas están 
para eso para dar información, ya sabemos que los funcionarios están a nuestra plena 
disposición siempre que queremos y sobre todo que podamos. El horario ya sabemos que es 
de 9h a 14h, lógicamente hay mucha gente que trabajamos con horarios de 8 a 15h, con lo cual 
tenemos que dejar de hacer nuestro trabajo para poder venir a hacer consultas o escaquearnos 
un ratillo para poder llamar por teléfono para poder conocer los temas. Creo que el sitio donde 
hay que informar es en las Comisiones Informátivas, y todo lo que pueda pasar ahí pues 
perfecto.

Por otro lado también, he detectado en el poco tiempo que llevo, llevo muy poco, que 
prácticamente no se da información, en los Plenos, las convocatorias, los puntos, va todo muy 
escueto, tanto en Comisiones como en el Pleno, por ejemplo por hacer mención, en la 
modificación de créditos número 7, era muy fácil por lo menos explicar a qué se iba a destinar 
ese dinero, bueno con eso se evita una visita al funcionario, un molestar al funcionario y por lo 
menos dar una mínima información. Entonces, mi ruego va dirigido pues a que se dé más 
información a la oposición, que los documentos al leerlos podamos saber de qué van y sobre 
todo cuando son temas que hay que ratificar la urgencia en el Pleno.

Dicho eso, pues empiezo con algunas preguntillas, llevamos ya tres meses con el tema de 
Tierra Abierta, y la verdad es que bueno, no se detecta en la población, en la calle, no se 
detecta mucho ambiente, sí más de grupos, poco de personas particulares y demás. No sé si 
tienen datos de otras Tierras Abiertas que se han realizado a lo largo de todos estos años, de 
asistencia, de cómo va esa asistencia, sí que es cierto que me gustaría saber pues eso, esos 
datos, en qué proporción estamos, si más o menos como en otras poblaciones, si menos, lo 
que sí que percibimos es que se está haciendo muy poca publicidad. Creo que es un tema en 
el que el Gobierno de La Rioja tiene que tomar parte, pero creo también que es una labor de 
este equipo de Gobierno, de este Ayuntamiento de que se haga publicidad y sino que se inste 
al Gobierno de que se haga la publicidad oportuna, porque creo que está siendo bastante 
escasa. Es un tema importante creo, ha costado tiempo llegar hasta aquí, estamos hablando 
de la promoción de la Ciudad, igual que se hacen inversiones en tema Turístico y de 
promoción, este es una gran oportunidad que creo que estamos desperdiciando, es una buena 
época, y bueno, conocer datos y hacer un poco más de hincapié en que se haga esa publicidad 
o instar al Gobierno a que la haga.

Por otro lado, bueno he visto en el anterior Pleno, que el Técnico de Deportes que había hecho 
algún informe negativo en cuanto a la gestión que se estaba llevando de la zona deportiva y 
bueno, pues anteriormente lo estaba llevando Inar, que tanto se ha criticado, y ahora parece 
ser que hay una empresa que la esta llevando, una empresa privada, y parece que empiezan a 
surgir problemas. Me gustaría saber cómo está este tema actualmente, si se han solucionado 
los problemas, si se ha pedido un segundo informe al Técnico para saber si se han subsanado, 
en definitiva, cuál es la problemática que existe con la empresa en cuanto a la zona deportiva.
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Por otro lado, en el anterior Pleno que hubo, el Sr. Alcalde hizo un comentario de que bueno, 
se hizo esa modificación de créditos número 6 para la inversión de la iluminación del barrio de 
La Paz, y dejó caer que poco a poco se iría haciendo. Me gustaría saber ese poco a poco es si 
existe en mente para los presupuestos que hay de este año, el proyecto de realizar algún otro 
proyecto, si simplemente es algo aislado que se ha hecho con el barrio de La Paz, o si para 
presupuestos de 2018 se quiere tener alguna previsión en cuanto a cambiar alguna otra 
iluminación aparte de lógicamente la que hemos conocido hoy del Colegio Antonio Delgado 
Calvete que viene subvencionada.

Con el tema de los caminos rurales, también el Sr. José Luis, pues decirle que ahora empieza 
el tiempo de cosecha y que efectivamente el otra día en la Comisión ya lo comentamos un 
poco, se comentaron varios caminos que necesitaban algún tipo de retoque, bueno pues, 
teniendo conocimiento un poco, por comentarios de gente, que hay otros caminos también que 
entiendo que hay que darles un vuelta debido a las últimas lluvias se han estropeado bastante, 
y ahora precisamente que llega ese momento de la recolección, me parece un momento 
bastante importante para darles una vuelta a los caminos.

Por otra parte, la preocupación del Partido Riojanos por el tema de las infracciones 
urbanísticas, se estuvo trabajando durante mucho tiempo con el tema del PEPMAN, pues a 
raíz de todo lo que ha surgido con la judicialización de los expedientes y demás, y nos gustaría 
saber en qué punto está todos esos puntos que se llevaron al Gobierno de La Rioja, para hacer 
esa modificación del PEPMAN que a nosotros nos parece bastante importe. Es decir, nosotros 
estamos en que se cumpla la Ley lógicamente, pero lo que queremos es buscar soluciones 
para que el tema de las infracciones urbanísticas lleguen un poco a su fin. Que se pueda 
construir de una forma u otra pero que de esta manera, se cumpla la legalidad lógicamente. 
Por eso me gustaría conocer en qué situación están todas esas iniciativas, que no sé si desde 
este equipo de Gobierno se ha hecho algo o anteriormente sí que se hizo, si se planteó una 
modificación del PEPMAN, saber cómo está.

Bien, ayer se presentó el cartel de la Feria de septiembre, de los toros, y me gustaría saber si 
ya tienen los resultados de la última Feria de septiembre de 2016, creo que no se han dado a 
conocer, me gustaría saber cómo está.

Por otro lado, he tenido una reunión con el Presidente del Grupo de Perros de Salvamento de 
Arnedo, que parece que ha tenido varias reuniones con ustedes para solicitarle un local para 
poder dejar dos remolques, al final es una asociación como otras muchas que hay en Arnedo, 
nos caracterizamos los arnedanos por una gran cantidad de asociaciones, y parece ser, bueno 
pues como que se les están dando un poco de largas, ¿no?. Esta asociación lo hace sin ánimo 
de lucro, lo hace en beneficio de todos los ciudadanos de Arnedo como de La Rioja, utiliza sus 
propios perros, sus propios medios para intentar salvar personas, para intentar encontrar 
personas que se hayan podido quedar por ahí perdidas, y entiendo que para una cosa que nos 
piden al Ayuntamiento, que es un local donde poder dejar dos remolques que estén en un lugar 
fresco para que en un momento determinado puedan tener una salida y para que lógicamente 
cuando lleguen a su destino que pueden ser Haro, Santo Domingo o Enciso, los perros no 
lleguen en malas condiciones y con lo cual no puedan realizar su trabajo, bueno, pues que se 
tenga en cuenta esta petición y que se intente hacer un posible por buscar un local para que 
puedan dejar simplemente dos remolques.

Bien, también he recibido quejas de vecinos en la calle Farsia y sus alrededores porque debe 
de haber gran cantidad de gatos debido sobre todo a que hay gente que los alimenta, yo no sé 
si a esto se le puede dar solución, no sé si se puede agradar a todos los vecinos que alguien 
pueda dar de comer pero que no haya tantos gatos o bueno, en cierto modo que se pueda 
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solucionar un poco el problema. Me han dicho como que debe ser bastante exagerado el tema 
de todos los gatos allí.

Por último, me gustaría saber si se está haciendo algo con la promoción con el primer empleo, 
este Ayuntamiento siempre ha sido abanderado de este tipo de ayudas a gente pues que no 
tiene empleo, a jóvenes, a mujeres de edades que no son las más favorables para encontrar un 
trabajo. Me gustaría saber si al igual que otras localidades se ha realizado una oferta de primer 
empleo, si en el Ayuntamiento de Arnedo también tenemos algo.

Y por último, gracias por el disco de Ángel Beriaín pero también me gustaría hacer un ruego 
que me ha olvidado hacerlo al principio porque pensaba hacerlos al final, y es que 
personalmente al Partido Riojano no hemos sido invitados a este acto, entiendo que todo 
aquello que es un acto institucional el Ayuntamiento lo formamos todos los concejales, y 
entiendo que deberíamos ser invitados a los actos institucionales o en todo aquello en lo que el 
Ayuntamiento colabore o forme parte. Ya sé que me van a decir que si podían venir de 
Logroño, que si tal, al final bueno corresponde y creo que es responsabilidad del Alcalde hacer 
extensivo cualquier tipo de invitación y, siempre y cuando el Ayuntamiento este colaborando o 
participando o aportando algo, creo que los concejales deberíamos ser informados e invitados, 
luego ya quienes podamos ir, iremos, y los que no, excusaremos nuestra asistencia.

Sr. Alcalde dice que, simplemente le quiero, al igual que lógicamente usted no conoce que hay 
un reglamento de Pleno, hay unos tiempos tasados, soy muy flexible siempre con los tiempos, 
pusimos siete minutos para los ruegos y preguntas porque somos cinco grupos políticos y yo sí 
que le sugeriría de alguna manera….

La Sra. Beltrán pregunta que si se ha excedido de los siete minutos...¿cuántos minutos?

El Sr. Alcalde dice que, se lo apunto sin más….. ha estado doce minutos aproximadamente, 
pero no pasa nada, simplemente se lo recuerdo….o seleccione un poquito más porque igual las 
comisiones informativas que tienen mucho valor como usted dice, se pueden resolver algunos 
asuntos que son de más trámite del día a día. Sin meterme lógicamente en lo que cada grupo 
tenga a bien traer al Pleno.

El Sr. Pujada dice que, no se preocupe el Sr. Alcalde que voy a ser mucho escueto y vamos a 
compensar, solo traigo tres puntos, le voy a hacer dos preguntas y un ruego.

La primera pregunta es, después de lo que usted calificó como acuerdo histórico en este Salón 
de Plenos con el tema de las casillas, ¿le parece a usted lógico incluso leal, con ese pacto que 
firmamos entre todos que nos tengamos que enterar de las actuaciones que hace el 
Ayuntamiento, por fin, por la prensa? ¿No le parecería lógico que los deberíamos conocer 
antes que nadie los concejales y por ende los ciudadanos para que cunda el ejemplo? Para 
que se sepa ya por fin el Ayuntamiento está haciendo algo. No me quejo de lo que ha hecho 
sino que no haya informado.

La segunda pregunta es, porque ya creo que todos los grupos hemos preguntado por el tema 
de  caminos rurales, solo faltaba yo y ya me he unido también. Estamos gastando más, menos 
o qué ha cambiado en esta Legislatura con respecto a lo que se hacía en la otra porque las 
quejas, pues las quejas son abundantes, por tanto, no sé si quizás se está gastando menos, o 
se está gastando más, o se ha cambiado la forma de hacer o qué es lo que está pasando 
porque quejas hay muchas.
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Y luego, voy a hacer un ruego, pero por no extenderme mucho se lo voy a hacer en forma de 
recordatorio Sr. Alcalde, yo le recuerdo que cuando el grupo de Izquierda Unida apoyó el tema 
de la no renovación del lising o del renting del coche oficial, usted se comprometió a que lo 
hacíamos porque el coche estaba muy bien, y que solo se iba a usar en viajes oficiales y 
largos, nada más.

El Sr. Alcalde dice que, perdone pero no le he entendido esto último ruego.

El Sr. Pujada dice que, se lo repito, cuando el grupo al que yo represento, el Grupo Municipal 
de Izquierda Unida, recordará usted al principio de la Legislatura apoyó el que no se renovara 
el lising o el renting para el coche oficial, fue entre otras cosas, porque usted se comprometió a 
que solo iba a usar el coche en viajes largos.

El Sr. Alcalde dice que, eso son opiniones incluso elementos de juicio como el que acaba de 
hacer el Sr. Pujada, que no entiendo muy bien. Pero bueno, vamos a empezar a contestar, 
José Luis contesta a las cuestiones que atañen a su concejalía.

El Sr. Rubio dice que, en el caso del Sr. Eguizábal nos comenta que hemos batido un record, 
una zona que estaba recién modelada, que la hemos destruido, le tengo que decir Sr. 
Eguizábal, que es verdad, que esa zona se remodeló y estaba metido en el proyecto de La 
Estación porque eso fue patio cuando el colegio estaba en obras, el Ayuntamiento no le costó 
dinero, pero con el tema del despilfarro, yo creo que en estos dos años ya nos conocemos, y 
creo que tanto al equipo de Gobierno como a mí, yo no me considero una persona 
despilfarradora y mucho menos el equipo de Gobierno. Le puedo decir que se ha recuperado 
todo lo posible y en cuanto al polémico si se han quitado o no se han quitado árboles, como 
han podido comprobar los tres primeros árboles, independientemente de que estaban 
enfermos, se quitaron también por la situación de cota, para que me entiendan, el cuello de la 
raíz de los árboles es lo que hace que un árbol tenga su vida, por encima o por debajo del 
cuello de la raíz, si se quedan sin tierra mueren. De hecho hoy, hemos comprobado como un 
cedro que hemos intentado que sobreviva lo hemos tenido que retirar. Lo hemos tenido que 
retirar, es muy mala época y sufrirá. Pero lo hemos tenido que retirar y no hemos en ningún 
despilfarrado y sí le puedo decir que el adoquín que se ha podido obtener y sacar en buenas 
condiciones, lo hemos sacado.

Respecto al parque de obras, dice usted que está en mal estado, sí que es verdad que 
tenemos en mente pintarlo, y en cuanto tengamos tiempo con la brigada…pues hemos 
preferido la brigada tenerla trabajando en otras zonas, sí que se va a pintar. Pero claro, me 
sorprende que me diga lo del parque de vehículos abandonado, cuando ustedes estuvieron en 
el Gobierno doce años y fueron incapaces de sacar a la venta la chatarra que había allí. Se 
sacó el año pasado la chatarra, eliminamos coches, incluso coches que estaban desde el 
atentado sufrido en el Cuartel de la Guardia Civil. Bueno, yo creo que se debería bajar algún 
día usted al almacén y dar una vuelta y comprobar in situ el orden, simplemente digo el orden, 
el orden que se ha establecido y no se preocupe que vamos a mejor ello, eso lo tenga claro.

Respecto a los caminos, es una pregunta que hacen todos, bueno, la política que se lleva con 
los caminos, pues bueno, es una política en la que el Ayuntamiento tiene una moto-niveladora 
y rodillo-compactador, lo que hacemos es en estos últimos dos años, lo dije en otro Pleno, pero 
lo voy a recalcar, siempre que se hace una inversión en caminos, como anteriormente se 
hacían cuestas en hormigón, no se llevaban a partida de inversión, nosotros sí, hemos hecho 
las partidas de inversión durante dos años, los dos años nos hemos acogido al régimen de 
subvenciones de la Comunidad Autónoma y nos lo han dado. Este año se va a remodelar el 
cruce que está debajo de la variante, debajo para que me entiendan, encima del Trujal 5 



Pleno

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

CÓDIGO CSV: 11342436306564457402 https://sede.arnedo.es/

Valles, lo que es el camino del Mollegal, se van a hacer esas cuatro cuestas. Pero aún así, 
como sabemos que llega la época de recogida y de campaña, la moto-niveladora no está 
parando, esta llevando los caminos poco a poco en el trabajo. Estamos concretamente ahora 
en el camino de La Ra, hemos hecho estos días el camino de La Fiscala, y lo que hacemos es 
un mantenimiento de caminos, no hacemos más, ni menos de lo que se hacía anteriormente, 
eso sí, mantenemos un criterio, se trabaja en aquellos caminos que son públicos, no se trabaja 
en ningún camino que es privado, que eso muchas veces no se hacia en la anterior 
Corporación, ni en la anterior Legislatura.

El ruego que me hace del compromiso de la Economía Circular de recogida del aceite casero, 
sí que hay establecimientos que recogen el aceite casero, pero no se preocupe que 
hablaremos en este caso, hablaremos con la Mancomunidad que es la que tiene que gestionar 
en cierto caso los residuos en Arnedo, y hablaremos con el Consorcio para ver si pueden 
aumentar en algún tipo de contenedor, acogernos al contenedor.

Respecto a los gatos, pues no le voy a adelantar mucho Sra. Beltrán, pero mañana le ruego 
que se pase a las 10,30 de la mañana donde va a haber una rueda de prensa donde vamos a 
hablar de los gatos, de los problemas que tenemos con los gatos. Los gatos son un problema, 
que tienen que solventar, en este caso municipal, sí que se echa comida, sí que hay que aludir 
a la Ordenanza de Limpieza, en la que está prohibido echar comida a los gatos. Pero mañana 
a través de la Asociación Red Ayuda Animal, vamos a colaborar para intentar controlar, nunca 
mejor dicho, esas colonias de gatos.

Y no sé si me dejo algo, sí, me gustaría aludir a algo respecto al parque infantil de La Paz, no 
puedo estar más de acuerdo con usted que el Ayuntamiento en este caso, y el equipo de 
Gobierno tiene que prevalecer por encima de todo y pedir, y garantizar la seguridad de los 
niños en los parques, como ha dicho usted, la moción relevante o no relevante yo dejo de 
decirlo, no estábamos de acuerdo en esa moción porque el criterio que ustedes ponían no era 
el criterio que nosotros queríamos, ya teníamos una petición de los vecinos y así lo hemos 
hecho, pero el cambio de no a sí, no voy a entrar en ello, si ustedes hubieran dicho no al tema 
de Elastorsa nos hubiéramos ahorrado mucho tiempo, hoy lo ha cambiado por un sí.

Si me he dejado algo lo puedo corregir.

El Sr. Alcalde pregunta a Raúl Domínguez sobre algún asunto de sus áreas.

El Sr. Domínguez dice que, en cuanto al tema de las ferias del año pasado, bueno pues les 
facilitaremos los listados de las partidas de ingresos-gastos del 2016 para que pueda verlas.

Y en cuanto al tema de La Rioja, Tierra Abierta, decirle que sí que hemos consultado a la 
Dirección General algún dato de asistencia, pero que no nos han facilitado de momento 
ninguno, parece ser que hasta que no finalice la exposición, bueno pues no van a dar cuenta 
de esos datos, pero no obstante, se los volveremos a reclamar, así como esta petición que 
hacía usted de mayor publicidad de la exposición. Nada más.

La Sra. Gil de Muro dice que, bueno como ya he dicho en anteriores ocasiones, hubo un 
informe del Técnico de Deportes, además creo que en la última Comisión de Deportes, en la 
que yo no estoy, el Técnico ya les habló de que había habido un cambio en la empresa. 
Tuvimos una reunión con la empresa, la primera reunión que teníamos con la empresa, para 
decirle las deficiencias que había encontrado el Técnico de Deportes. Hubo muy buen, muy 
buena acogida por parte de la empresa, hubo mucho interés, ha rectificado todo lo que tenía 
que rectificar y a día de hoy, ni por parte del Técnico de Deportes, ni por este equipo de 
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Gobierno hay ninguna queja en cuanto a la limpieza y al mantenimiento de las instalaciones 
deportivas, pero creo recordar por lo que me han dicho mis compañeros que en la última 
Comisión de Deportes, ya lo dijo el Concejal de Deportes.

El Sr. Alcalde dice que, queda aclarada. Bueno, voy a contestar a alguna cosa que me toca.

Bueno, con respecto al Nuevo Cinema, efectivamente es un edificio que va a quedar vacío 
cuando finalice la exposición y lógicamente pues habrá abordar este asunto de qué es lo que 
queremos llevar allí, a ese edificio. Obviamente hay que contar con muchísimos factores, el 
primero es el equilibrio que tenemos que encontrar entre todos los edificios municipales porque 
se van sumando edificios municipales y hay que reorganizarlos los servicios. Yo creo que lo 
que aconseja es un debate sereno, un debate tranquilo y un debate participativo, no solo de los 
miembros de la Corporación, si no implementando algún proceso de participación ciudadana, 
con esto no quiero, hay medios de comunicación, con esto no quiero adelantar nada, pero sí 
creo que puede ser una decisión de las trascendentales de la Ciudad y que a lo mejor, 
podemos poner en marcha algún proceso de participación ciudadana implementado para que 
los ciudadanos también puedan opinar, qué es lo que quieren que sea en el futuro ese edificio. 
No obstante, sí que les digo, obviamente hay conversaciones en este sentido con la Dirección 
General de Cultura y Turismo, de cara a los contenidos de la exposición de La Rioja, Tierra 
Abierta, y qué contenidos podemos cuando cierre la exposición utilizar, reutilizar o aprovechar 
para, bueno, para poder seguir usándolos como recurso turístico, no solo en el Nuevo Cinema, 
sino que incluso hablamos de los contenidos del CTCR y del propio templo de San Cosme y 
San Dámian. Creo que la exposición está a un nivel muy alto, está gustando muchísimo a 
propios y ajenos y en ese sentido sería muy positivo poder utilizar y aprovechar los contenidos, 
la arquitectura efímera, todo lo que se ha montado.

Con respecto al alumbrado público, el único compromiso que en materia de alumbrado público 
tiene este equipo de Gobierno comprometido es el del barrio de La Paz, es el que vamos a 
implementar y nos ha surgido, obviamente, otro tema de alumbrado público como es el del 
Colegio Antonio Delgado Calvete, aunque no es vía pública, pero es importante también 
acometerlo, y por lo tanto, ya veremos, verdad, porque los presupuestos dan para lo que dan, 
hay todavía muchas prioridades y hay que equilibrar también las inversiones que se hagan en 
la Ciudad, así que cuando llegue el momento ya lo podremos debatir.

En cuanto a las propuestas que el Ayuntamiento de Arnedo ha ido trabajando en los últimos 
años con respecto a la protección de nuestras huertas, como bien apuntaba la Sra. Beltrán, ha 
habido trabajos que se han hecho desde este Ayuntamiento que se han enviado a la 
Comunidad Autónoma, no uno sino más, en estos momentos lo que es público y notorio, 
porque se ha publicado, es que la directriz de suelo no urbanizable, que en su día se quedó 
parada en el Parlamento, se retomó hace algunos meses y bueno, pues lógicamente, lo 
abordaremos con el Consejero de una manera más formal, ha habido algunas conversaciones, 
pues para ver qué trámite parlamentario está llevando, porque eso es lógicamente competencia 
exclusivo del Legislativo, en este caso el Parlamento de La Rioja, así que nosotros estamos 
completamente de acuerdo con su visión, el Ayuntamiento ha dado pasos años atrás para 
intentar solventar una situación que arrastramos desde hace muchos años, y sería bueno 
permanecer todos unidos en esa idea de poder solventar el asunto y poder legislar 
adaptándonos a la necesidad o a la realidad más bien de la Ciudad en esta materia. Estaremos 
atentos, y se lo comunicaremos cuando haya más noticias.

Bueno, con respecto a los perros de rescate estamos en conversaciones con este colectivo e 
intentaremos buscar una solución con ellos, se les ha ofrecido alguna propuesta que han 
desechado, veremos si podemos encajar algún tipo de solución para que puedan albergar los 
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carros, sí le advierto que esta Ciudad tiene 112 asociaciones, eh, y lógicamente los recursos 
públicos hay que equilibrarlos, y a la hora de ceder recursos públicos también hay que fijar 
prioridades porque si todo el mundo nos pide locales, este Ayuntamiento algún día tendrá un 
problema no tiene locales. Casi ahora para poder albergar materiales, entonces usted tiene que 
entender porque ha estado en el Gobierno que a la hora de tomar este tipo de decisiones lo 
más fácil sería decir sí a todo y a todo el mundo, pero a veces no se puede decir sí a todo y a 
todo el mundo, y eso es gobernar, es decidir, equilibrar, priorizar y ser equitativos con todos los 
colectivos.

Con respecto, alguna cosa más, no, el resto de preguntas que puedan quedar o apreciaciones 
las podremos ver en otra ocasión, no obstante tienen un minuto y medio para lo que es la 
réplica del turno de ruegos y preguntas, que pueden consumir.

El Sr. Eguizábal dice que, sí, muy breve, en cuanto al moción del vallado del parque infantil, no 
me ha aclarado nada, pero bueno, lo importante es que gracias a una moción del Partido 
Popular se ha puesto una seguridad importante y es lo principal, que los niños estén jugando 
allí, seguros.

Respecto a lo de la zona del Colegio de La Estación, bueno pues, fue el Alcalde el que dijo en 
algún medio de comunicación el que dijo que se iban a reciclar prácticamente todos los 
adoquines y que se iban a trasplantar los árboles, y usted quien dijo que era muy poquito lo 
que se había podido reciclar en Comisión de Urbanismo.

Y en cuanto, al tema de los coches abandonados y la zona que está en el parque municipal, el 
parque de servicios, la zona que está pintada y la zona que está vallada que se ve todo lo que 
hay ahí dentro, pues bueno, ustedes llevan dos años gobernando, y La Rioja, Tierra Abierta se 
está celebrando ahora, y era el momento de embellecer la Ciudad y esa es una de las entradas 
principales de la Ciudad, nada más.

La Sra. Beltrán dice que, pues nada, respecto al tema de las asociaciones ya sabemos que hay 
muchas asociaciones, gracias a Dios hay muchas, con mucha actividad, pero hay muchas 
asociaciones que realizan actividades que están recibiendo por ejemplo una subvención 
económica, y concretamente esta asociación no está recibiendo ninguna subvención 
económica y por tanto, bueno, su único requisito es pedir un local donde pueda dejar esos 
remolques, simplemente, si se puede o no se puede, yo lo que digo es que se estudie, que se 
valore y que se tenga en cuenta porque yo creo que sí que existe algún sitio donde se puede 
dejar.

Y por lo demás, en principio yo creo que está todo, pues más o menos contestado, falta lo del 
primer empleo que no me han contestado, no sé si no saben estar en ello o qué, no sé si se ha 
hecho alguna acción de tema de primer empleo como se venía haciendo normalmente en años 
anteriores. Nada más.

El Sr. Pujada dice que, él ha hecho dos preguntas no se me ha contestado a ninguna, igual que 
en el último Pleno, se está convirtiendo ya en una costumbre no contestarme.

He preguntado si le parecía lógico al Sr. Concejal el que nos enteremos de las acciones que se 
hacen en las casillas, visto todo lo que venía por detrás, y si le parece lógico que nos 
enteremos los concejales que suscribimos ese pacto, que se calificó de histórico aquí mismo, si 
le parece lógico que nos enteremos por la prensa.
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Y después la pregunta que yo he hecho es si se está gastando más, menos o el mismo dinero 
en el arreglo de caminos, puesto que las quejas están aumentando, y lo que me contesta el 
Concejal es que tenemos una máquina y una apisionadora, ah, vale, pues muy bien, y que 
antes arreglaban caminos particulares ha dejado ver, ah, pues muy bien, pero yo lo que quiero 
saber es si se gasta más, menos o el mismo dinero, yo creo que la pregunta creo que es 
sencilla y directa.

El Sr. Alcalde dice que, respecto a las apreciaciones que ha hecho el Sr. Pujada, pues ya se le 
facilitarán los datos, hay un presupuesto aprobado, hay un estado de ejecución que usted 
puede pedir en cualquier momento, además usted es el Presidente de la Comisión Especial o 
ya lo tiene, entonces se puede ver ese tipo de partidas.

Con respecto a lo que usted dice de la prensa, bueno, pues usted ya sabe cómo funcionan a 
veces las cosas, a veces se publican cuestiones y ya está, no pasa nada, nosotros en ese 
sentido no le podemos garantizar a usted que se entere antes por la prensa o por nosotros, en 
cualquier caso, tomamos nota evidentemente, y procuraremos que no se entere usted por la 
prensa de este tipo de asunto, si le sirve la respuesta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 22:35, de todo 
lo cual como Secretario, certifico.

  
  

Fdo. electrónicamente por :

Ángel Medina Martínez

Arnedo a 19 de Septiembre de 2017 8:24:27

Fdo. electrónicamente por:

Javier García Ibáñez

Arnedo,a 19 de Septiembre de 2017 8:32:28
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