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ACTA DE LA SESION ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 21/09/2017, 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
Virginia Dominguez Herrero  C´s
Rita Maria Beltran Muro  PR+
Miguel Pujada Morcillo  IU

En la Ciudad de Arnedo, a 21 de septiembre 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, de la Secretaria en funciones de la 
Corporación, Dª. María Carmen Díaz Gómara y de la Interventora, Dª. María Sevilla de Blas.

Abierta la sesión por la Presidencia, la Sra. Secretaria en funciones, procedió a dar 
lectura al Orden del Día, adoptándose a continuación los siguientes acuerdos:

1. Secretaría General. Expediente nº. 3/2017/DECINC. 
TOMA DE POSESION DEL CARGO DE CONCEJAL POR PARTE DE Dª VIRGINIA 
DOMÍNGUEZ HERRERO.

Dª Virginia Domínguez Herrero procede a tomar posesión de su cargo de Concejal, con 
las siguientes palabras:

“Yo, Virginia Domínguez Herrero, prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las 
obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Arnedo, con lealtad al Rey, y guardar y 
hacer guardar la Constitución como norma fundamental de Estado”.

La Sra. Secretaria en funciones, manifiesta que Dª Virginia Domínguez Herrero queda 
posesionada como Concejal del Ayuntamiento de Arnedo.
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El Pleno de este Ayuntamiento queda informado.

El Sr. Alcalde, agradece la presencia de miembros de C´s de Logroño.

Y dice que, antes de continuar, dar ya así de manera oficial la bienvenida a Virginia como 
nueva integrante de la Corporación Municipal en este caso siendo la nueva portavoz del grupo 
municipal de C´s, y por parte en este caso del equipo de Gobierno, pues esperamos que sea 
una labor fructífera y que podamos llegar a acuerdos que beneficien siempre lógicamente a los 
ciudadanos de Arnedo.

Y decir algo, que si no lo digo pues no me iba a ir tan contento, y es que vamos a echar de 
menos a Pedro Marín, creo que Pedro Marín es una persona con una dilatada trayectoria 
política, tanto en el terreno municipal como el autonómico, y yo creo que es un concejal que en 
labores tanto de gobierno como en oposición, bueno hay veces que discutes y discrepas en 
muchas cosas, pero es una persona con la que se puede hablar y con la que se puede llegar a 
acuerdos, porque yo creo que en algunas ocasiones, en muchas, la sensatez siempre está por 
encima por las siglas, y yo creo que es un valor que hoy en política está un poquito falto, así 
que yo la despedida, basta que hoy está aquí y le deseo lo mejor también.

2. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
CELEBRADA EL 27 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.

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

RESOLUCIONES
CSV NUM. DESCRIPCIÓN./ OBSERV. FECHA EXPEDIENTE INTERESADO PROPONENTE

1134275236207550124411632017 Devolución de ingresos 
24/07/2017 160/2017/DEVING LEON*ARANCON,MARIA Gestión Tributaria

1134275205454266164314732017 Ayudas sociales 
24/07/2017 1/2017/RAAS JURICO*SAENZ,MARIA DOLORES Personal y RR.HH.

1134275235062042154711862017 Concesión de Subvenciones desde el Ayuntamiento
24/07/2017 000021/2017- CSUB ASOC. DEPORTIVA DE FUTBOL-SALA AFICIONADO FUTSAL ARNEDO Deportes

1134275223606750104311932017 Autorización y aprobación de pagos 
24/07/2017 115/2017/APAG Secretaría General

1134275221350303134123052017 Autorización ocupación vía pública 
24/07/2017 62/2017/AUOCVI HOSPITAL SAN PEDRO Servicios Sociales

1134275174341344104422142017 Contrato de Servicios – Negociado 
25/07/2017 000042/2017- CONT TOMAS*TOMAS,CARMELO Secretaría General

1134275251711104164225272017 Nombramientos 
25/07/2017 29/2017/NOMB CSI-CSIF Personal y RR.HH.
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1134275217347414174024352017 Cesión temporal de uso de bienes municipales 
25/07/2017 28/2017/CEUSIN CONSULTORIA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE  Cultura

1134275150340327124724422017 Devolución de ingresos 
25/07/2017 102/2017/DEVING GONZALEZ*ARESO,ALBERTO Gestión Tributaria

1134275165437367154724542017 Cesión temporal de uso de bienes municipales 
25/07/2017 28/2017/CEUSIN CONSULTORIA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE Cultura

1134275261675305124427622017 Nombramientos 
26/07/2017 30/2017/NOMB CARRERAS*PEÑALVA,JESUS MARIA Personal y RR.HH.

1134275167212457104626762017 Nombramientos 
26/07/2017 31/2017/NOMB HERRERO*DIAZ,IVAN Personal y RR.HH.

1134275224343572164523832017 Beneficios fiscales 
26/07/2017 88/2017/BENFISC ESTRECHO Y LOMBA S.L. Gestión Tributaria

1134275213671262154123912017 Solicitud de Aplazamiento y fraccionamiento de deudas 
26/07/2017 45/2017/APLA DAOUIB,ABDERHIM Tesorería

1134275261401433164636042017 Devolución de ingresos 
26/07/2017 109/2017/DEVING  HERNANDEZ*SOLANA,TEOFILGOestión Tributaria

1134275227340365174230142017 Devolución de ingresos 
26/07/2017 115/2017/DEVING BLASCO*CAMPOS,INMACULADGAestión Tributaria

1134275203522026154730252017 Solicitud de Aplazamiento y fraccionamiento de deudas
26/07/2017 43/2017/APLA GARCIA*BURNETT,JUAN CARLOS Tesorería

1134275161135371164532302017 Solicitud de Aplazamiento y fraccionamiento de deudas
26/07/2017 49/2017/APLA BARRAGAN*GARRIDO,CRISTINGAestión Tributaria 

1134275200442302114137452017 Devolución de ingresos 
26/07/2017 137/2017/DEVING SAN SIXTO*ROYO,ARTURO Gestión Tributaria 

1134275237356127134131572017 Devolución de ingresos 
26/07/2017 132/2017/DEVING IBAÑEZ*GURREA,JUAN Gestión Tributaria

1134275213643453144633602017 Devolución de ingresos 
26/07/2017 131/2017/DEVING QUEIJA MANUFACTURAS S.L. Gestión Tributaria

1134275165527456104333712017 Devolución de ingresos 
26/07/2017 129/2017/DEVING RUBIO*ROYO,PEDRO Gestión Tributaria

1134275233503453104432812017 Nombramientos 
26/07/2017 32/2017/NOMB GALILEA*SANTAMARIA,JOSE ANTONIO Personal y RR.HH.

1134275155555534164033952017 Procedimiento laboral 
26/07/2017 7/2017/RECOAD JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 LOGROÑO Personal y RR.HH.

1134275213637056144246072017 Procedimiento laboral 
26/07/2017 6/2017/RECOAD JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2 LOGROÑO Personal y RR.HH.

1134275263051571174247152017 Procedimiento laboral 
26/07/2017 5/2017/RECOAD JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2 LOGROÑO Personal y RR.HH.

1134275265631525124441242017 Procedimiento Recurso administrativo 
26/07/2017 1/2017/READ SORIA*SAIZ,MONICA Personal y RR.HH.

1134275303347475144143332017 Ayudas económicas emergencia social 
27/07/2017 46/2017/AES BARSEGHYAN,MANIK Servicios Sociales

1134275151372660144745472017 Nombramientos 
27/07/2017 33/2017/NOMB SAENZ DE PABLO*PEREZ ARADROS,MARIA PILAR Personal y RR.HH.
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1134275220133405134643552017 Devolución de ingresos 
27/07/2017 154/2017/DEVING GRUAS VALLE E HIJOS S.L. Gestión Tributaria

1134275266005616104042672017 Beneficios fiscales 
27/07/2017 102/2017/ BENFISC MARTINEZ LOSA*IBAÑEZ,JULIO Gestión Tributaria

1134275234441145144241762017 Recursos Recaudación Ejecutiva CGI 
27/07/2017 000010/2015- RECUEJE MARCO*BACH,MARIA EUGENIA Tesorería

1134275255510225174144832017 Beneficios fiscales 
27/07/2017 103/2017/BENFISC SOLANA*MARTINEZ DE QUEL,LAURA Gestión Tributaria

1134275277724512174145922017 Pobreza energética 
28/07/2017 10/2017/POEN HOVSEPYAN,ANNA Servicios Sociales 

1134275212645700144557042017 Aprobación de servicios extraordinarios y horas extras
28/07/2017 3/2017/APSEEX SAENZ*SOLANA,MODESTO Personal y RR.HH.

1134275161212223164257132017 Aprobación de servicios extraordinarios y horas extras
28/07/2017 4/2017/APSEEX MARIMON*ALVAREZ,ALVARO JULIO Personal y RR.HH.

1134275216715130164355232017 Ayudas económicas emergencia social
28/07/2017 47/2017/AES ESPINOSA*GARCIA,BEATRIZ Servicios Sociales

1134275201574614114452332017 Pobreza energética 
28/07/2017 11/2017/POEN ESPINOSA*GARCIA,BEATRIZ Servicios Sociales

1134275165005604144257402017 Actividades y programas juveniles
28/07/2017 10/2017/ACPRJU Juventud

1134275215333317134155512017 Autorización ocupación vía pública
31/07/2017 63/2017/AUOCVI TRIUNFO TELECOMUNICACIONES,S.L. Secretaría General

1134275173275373124057672017 Procedimiento de Responsabilidad Patrimonial
31/07/2017 000006/2017- RESPAT COBOS*ESCRIBANO,JUAN SIXTO Secretaría General

1134275267771570174155732017 Autorización y aprobación de pagos
31/07/2017 114/2017/APAG Intervención

1134275250076071124453862017 Cesión temporal de uso de bienes municipales
31/07/2017 21/2017/CEUSIN FARDELEJ PRODUCCIONES, S.C. Casa de Arte

1134275224173247154153962017 Solicitud de Aplazamiento y fraccionamiento de deudas
31/07/2017 55/2017/APLA DOUAH*OUAHIB,ABDELAZIZ Tesorería

1134275165277715154567032017 Solicitud de Aplazamiento y fraccionamiento de deudas
31/07/2017 53/2017/APLA MARTINEZ*PIAMBA,DIANA ROSA Tesorería

1134275221266105154665112017 Devolución de ingresos 
31/07/2017 155/2017/DEVING GUARDINGO*FORTEZA,CRISTGINeAstión Tributaria

1134275173035210134666242017 Pagos con vencimiento especial 
31/07/2017 40/2017/PVTESP HERNANDEZ*MARTINEZ LOSA,ALFONSO Gestión Tributaria

1134275154040323144763372017 Actividades y programas Culturales
31/07/2017 000010/2017- ACPRCU Cultura

1134275170712416174765452017 Recursos Recaudación Ejecutiva CGI
01/08/2017 000006/2014- RECUEJE NORTEÑAS,S.L. Tesorería

1134275262201147174563572017 Autorización y aprobación de pagos
01/08/2017 113/2017/APAG Intervención

1134275200741016104663622017 Contrato de Obras - Abierto 
01/08/2017 000003/2017- CONT DOMINGUEZ*IMAZ,CARMEN Secretaría General
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1134275241130303104260702017 Contrato de Obras - Abierto 
01/08/2017 000003/2016- CONT UTE CASTILLO DE ARNEDO Secretaría General

1134275256257014154160872017 Traslado de cadáveres 
01/08/2017 1/2017/TRACA FUNERARIA TANATORIO SAN JOSE,S.L. Secretaría General

1134275232244475174164942017 Traslado de cadáveres 
01/08/2017 2/2017/TRACA PEREZ*PEREZ,GRACIA Secretaría General

1134275227771111134276062017 Nombramientos 
01/08/2017 34/2017/NOMB HERNANDEZ*MARTINEZ,TEODPeOrRsoOnal y RR.HH.

1134275175511645114370172017 Licencia de Obra Menor 
01/08/2017 000022/2017- O.MENOR BANCO SANTANDER S.A. Urbanismo y Medio Ambiente

1134275240137226134172272017 Nombramientos 
01/08/2017 35/2017/NOMB RODRIGUEZ*LEON,MARISOL Personal y RR.HH.

1134275277617046144575372017 RECTIFICACIÓN DE DECRETO 
01/08/2017 116/2017/APAG Secretaría General

1134275157435077144770462017 Reducción de restos 
02/08/2017 1/2017/RERE SOLANA*POYO DEL,MARIA DE LOS ANGELES Secretaría General

1134275154040466104074522017 Devolución de ingresos 
02/08/2017 134/2017/DEVING MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS S.L. Tesorería

1134275301573430104570632017 Autorización y aprobación de pagos
02/08/2017 106/2017/APAG JUNTA DE PERSONAL AYUNTAMIENTO Personal y RR.HH.

1134275247024700164373712017 Renovación de concesión de nicho
02/08/2017 31/2017/RECONI MARIN*NOGALES,LUCIA Secretaría General

1134275170777756114770872017 Renovación de concesión de nicho
02/08/2017 32/2017/RECONI MARTINEZ LOSA*ROMERO,MARIA VICO Secretaría General

1134275233465341154376922017 Renovación de concesión de nicho
02/08/2017 33/2017/RECONI GARCIA*MARCILLA,FLORA Secretaría General

1134275150503512104684012017 Renovación de concesión de nicho
02/08/2017 34/2017/RECONI BENITO*MARTIN,PEDRO JAVIER Secretaría General

1134275277646324104684142017 Ayudas económicas emergencia social
02/08/2017 48/2017/AES MARTINEZ LOSA*MURO,TERESA Servicios Sociales

1134275257130405174183242017 Renovación de concesión de nicho
02/08/2017 35/2017/RECONI MARTINEZ*GARCIA,FRANCISCSOecretaría General

1134275255132314164486312017 Inhumación de cadáveres 02/08/2017 39/2017/INCA FUNERARIA TANATORIO
VIRGEN DE VICO, S.L. Secretaría General

1134275176353451134782432017 Renovación de concesión de nicho
02/08/2017 40/2017/RECONI FUNERARIA TANATORIO VIRGEN DE VICO, S.L. Secretaría General

1134275223777020144586572017 Inhumación de cadáveres 
02/08/2017 38/2017/INCA FUNERARIA TANATORIO VIRGEN DE VICO, S.L. Secretaría General

1134275216176473164783642017 Renovación de concesión de nicho
02/08/2017 39/2017/RECONI HERRERO*PEREZ,ROSARIO Secretaría General

1134275226534502174782772017 Renovación de concesión de nicho
02/08/2017 38/2017/RECONI LEON*ESCALONA,MILAGROSSecretaría General

1134275154765444124683852017 Renovación de concesión de nicho
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02/08/2017 37/2017/RECONI BRETON*MARTINEZ,ANGEL Secretaría General

1134275231556243104687912017 Renovación de concesión de nicho
02/08/2017 36/2017/RECONI SAN MIGUEL*SAENZ,MARINA Secretaría General

1134275160504635134494052017 Devolución de ingresos 
03/08/2017 156/2017/DEVING SAYAKIAN*MKRTCHYAN,GARIGKestión Tributaria

1134275302047510114490132017 Cesión temporal de uso de bienes municipales
03/08/2017 29/2017/CEUSIN MONTIEL*GARRIDO,OLGA MARIA Secretaría General

1134275223701067154494262017 Contr. Gestión de Servicios Públicos - Abierto
03/08/2017 000041/2017- CONT TOMAS*TOMAS,CARMELO Secretaría General

1134275273543705104797302017 Autorización y aprobación de pagos
03/08/2017 117/2017/APAG Intervención

1134275275757121164294462017 Autorización y aprobación de pagos
03/08/2017 117/2017/APAG Intervención

1134275237320230124794572017 Inhumación de cadáveres 
03/08/2017 40/2017/INCA FUNERARIA TANATORIO SAN JOSE,S.L. Secretaría General

1134275164526031104694662017 Inhumación de cadáveres 
03/08/2017 41/2017/INCA FUNERARIA TANATORIO SAN JOSE,S.L. Secretaría General

1134275233457422134393732017 Delegaciones de Alcaldía 
03/08/2017 5/2017/DELALC GIL DE MURO*ARCONADA,MARIA JESUS Secretaría General

1134275174327546174296852017 Renovación de concesión de nicho
03/08/2017 30/2017/RECONI CASTELLANO*CANO,JUANA Secretaría General

1134275303243264104090932017 Reducción de restos 
03/08/2017 2/2017/RERE FERNANDEZ*PEÑA,JOSE ANTONIO Secretaría General

1134275212536662145001062017 NO ES NECESARIO NOTIFICAR AL INTERESADO
03/08/2017 1/201/FES Casa de Arte

1134275257772011135506142017 Contr. Gestión de Servicios Públicos - Abierto
03/08/2017 000041/2017- CONT Secretaría General

1134275227126602115101222017 Reducción de restos 
03/08/2017 5/2017/RERE MARTINEZ*PUERTA,MARIA ESTHER Secretaría General

1134275273473026135703352017 Reducción de restos 
03/08/2017 4/2017/RERE MARTINEZ LOSA*VEGA,ENRIQUE

1134275166323136115007432017 Reducción de restos 03/08/2017 3/2017/RERE MARIN*PASCUAL,MARIA
CARMEN Secretaría General

1134275214060632125204502017 Autorización y aprobación de pagos
03/08/2017 118/2017/APAG Intervención

1134275220776221105203622017 Traslado de cadáveres 04/08/2017 3/2017/TRACA MURO*DIAZ,CECILIO Secretaría General

1134275204332362165305732017 Servicio de comidas a domicilio 04/08/2017 46/2017/SECODO SANTA
EULALIA*CASTILLO,MIGUEL
Servicios Sociales

1134275176276756105007852017 Ruina 
04/08/2017 000001/2017-RUI TARPON XXI INVERSIONES S.L. Urbanismo y Medio Ambiente

1134275200211725165505932017 Ayudas económicas emergencia social
04/08/2017 49/2017/AES ANID,MOHAMMED Servicios Sociales 
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1134275271070550155017062017 Pobreza energética 
04/08/2017 10/2017/POEN HOVSEPYAN,ANNA Servicios Sociales

1134275212403761135013122017 Servicio de comidas a domicilio 
07/08/2017 47/2017/SECODO GARRIDO*ADAN,JOSEFA Servicios Sociales

1134275241641751105711262017 Licencia de actividad clasificada 
07/08/2017 9/2017/ CLASIFICADA QUISPE*LAGUA,SERGIO RAMIRO Urbanismo y Medio Ambiente

1134275151262154135413302017 Licencia de obra menor 
07/08/2017 21/2017/ OBRAMENOR RUIZ ALEJOS*MARTINEZ LOSA,JOSE ANTONIO Urbanismo y Medio Ambiente

1134275147376317125110402017 Solicitud de Aplazamiento y fraccionamiento de deudas
07/08/2017 57/2017/APLA CORDON*MIRANDA,JESUS Gestión Tributaria

1134275215132601105712502017 Devolución de ingresos 
07/08/2017 162/2017/DEVING MARZO*SAENZ,MARIA TERESA Gestión Tributaria

1134275155412357165314602017 Devolución de ingresos 
07/08/2017 164/2017/DEVING PEREZ MEDRANO*HERNANDEZ,NURIA Gestión Tributaria

1134275240677003135211742017 Autorización y aprobación de pagos
07/08/2017 120/2017/APAG Tesorería

1134275223256406145515822017 Concesión de Subvenciones desde el Ayuntamiento
07/08/2017 000005/2016- CSUB ASOCIACION FUTBOL SALA LAFEANU Deportes

1134275251553414115012972017 Pobreza energética 
07/08/2017 10/2017/POEN HOVSEPYAN,ANNA Servicios Sociales

1134275174056056175224072017 Convenios con Otras Entidades y Administraciones
08/08/2017 000013/2017- COENAD ASOCIACION DE VECINOS DEL CASCO ANTIGUO Turismo

1134275251540067115221102017 Concesión de Subvenciones desde el Ayuntamiento
08/08/2017 000032/2017- CSUB ASOCIACION DE COMERCIANTES DE ARNEDO Y COMARCA Turismo

1134275167421344165225242017 Nombramientos 
09/08/2017 36/2017/NOMB GARRIDO*JIMENEZ,MARIA ISABEL Personal y RR.HH.

1134275152205626135520332017 Inhumación de cadáveres 
09/08/2017 42/2017/INCA FUNERARIA TANATORIO SAN JOSE,S.L. Secretaría General

1134275227513643125324402017 Autorización y aprobación de pagos
09/08/2017 119/2017/APAG Intervención

1134275272444262145127552017 Devolución de ingresos 
09/08/2017 142/2017/DEVING MARTINEZ LOSA*PEREZ,EVA MARIA Gestión Tributaria

1134275272230541155326622017 Solicitud de Aplazamiento y fraccionamiento de deudas
10/08/2017 59/2017/APLA CORTES*CORTES,TERESA FRANCISCA Gestión Tributaria

1134275177161406125425772017 Solicitud de Aplazamiento y fraccionamiento de deudas
10/08/2017 58/2017/APLA IOBIDZE,MZISADAR Gestión Tributaria

1134275254360625175521852017 Inhumación de cadáveres 
10/08/2017 43/2017/INCA FUNERARIA TANATORIO SAN JOSE,S.L. Secretaría General

1134275222250404155521902017 Autorización ocupación vía pública
10/08/2017 64/2017/AUOCVI ASOCIACION DE MINUSVALIDOS DE ARNEDO Y COMARCA Secretaría General

1134275232422172175030032017 Licencia de Segregación 
11/08/2017 6/2017/ SEGREGACION SOLANA*SAENZ,JOSE Urbanismo y Medio Ambiente

1134275234015545115230132017 Reducción de restos 
11/08/2017 6/2017/RERE GARRIDO*MONGE,MARIA CONCEPCION Secretaría General
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1134275273717141145234252017 Actividades y programas culturales
11/08/2017 33/2017/ACPRCU Cultura

1134275244366741155335322017 Actividades y programas Culturales
11/08/2017 000020/2017- ACPRCU Cultura

1134275270251302125335412017 Licencia de obra menor 
11/08/2017 26/2017/ OBRAMENOR GARCIA*ARNEDO,CARMEN Urbanismo y Medio Ambiente

1134275207662020135334562017 Concesión de Subvenciones desde el Ayuntamiento
11/08/2017 000031/2017- CSUB Cultura

1134275167631225135235662017 Licencia de obra menor 
14/08/2017 25/2017/ OBRAMENOR GAS NATURAL RIOJA S.A. Urbanismo y Medio Ambiente

1134275214045405115233762017 Bajas del padrón 
14/08/2017 14/2017/BAPA Secretaría General

1134275200626527155132832017 Renovación de concesión de nicho
14/08/2017 41/2017/RECONI PEREZ*PEREZ,GRACIA Secretaría General

1134275150602253105730962017 Concesión de Subvenciones desde el Ayuntamiento
14/08/2017 000034/2017- CSUB ASOCIACION DEPORTIVA NATACION ARNEDO Deportes

1134275201473725105142052017 Concesión de Subvenciones desde el Ayuntamiento
14/08/2017 000035/2017- CSUB ASOCIACION DEPORTIVA NATACION ARNEDO Deportes

1134275241672711145546122017 Concesión de Subvenciones desde el Ayuntamiento
14/08/2017 000040/2017- CSUB CLUB DE GIMNASIA RITMICA ARNEDO Deportes

1134275253742036155045202017 Concesión de Subvenciones desde el Ayuntamiento
14/08/2017 000038/2017- CSUB ASOCIACION DE PESCADORES DEL CIDACOS Deportes

1134275163022455145040302017 Concesión de Subvenciones desde el Ayuntamiento
14/08/2017 000037/2017- CSUB PEÑA LUBUMBAS Deportes

1134275242656275175344442017 Concesión de Subvenciones desde el Ayuntamiento
14/08/2017 000028/2017- CSUB CLUB DE CORRER KANDEVICO Deportes

1134275302327131165046542017 Concesión de Subvenciones desde el Ayuntamiento
14/08/2017 000037/2016- CSUB ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER Servicios Sociales

1134275150523742165542642017 Concesión de Subvenciones desde el Ayuntamiento
14/08/2017 000022/2016- CSUB ASOCIACION SENDERO CLUB Servicios Sociales

1134275151044240135543732017 Concesión de Subvenciones desde el Ayuntamiento
16/08/2017 000041/2017- CSUB CLUB CICLISTA LUCK Deportes

1134275303063764155641812017 Concesión de Subvenciones desde el Ayuntamiento
16/08/2017 000039/2017- CSUB ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER Deportes

1134275225231760105047962017 Concesión de Subvenciones desde el Ayuntamiento
16/08/2017 000042/2017- CSUB ASOCIACION DEPORTIVA TORNEO CIUDAD DEL CALZADO Deportes

1134275151444074125756042017 Autorización ocupación vía pública
16/08/2017 65/2017/AUOCVI EGUIZABAL*ROSAS,JOSE IGNACIO Secretaría General

1134275274643235105454132017 Permisos y licencias 
16/08/2017 21/2017/PELI SOLANA*MARTINEZ DE QUEL,LAURA Personal y RR.HH.

1134275154114717105253252017 Concesión de Subvenciones desde el Ayuntamiento
16/08/2017 000029/2017- CSUB AUTOMOVIL CLUB DE ARNEDO Deportes

1134275246713071145152362017 Concesión de Subvenciones desde el Ayuntamiento
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16/08/2017 000043/2017- CSUB CLUB MONTAÑA FUENTE TEJA Deportes

1134275172116635165554442017 Inhumación de cadáveres 
17/08/2017 44/2017/INCA FUNERARIA TANATORIO VIRGEN DE VICO, S.L. Secretaría General

1134275204205113105654502017 Contrato de Servicios - Abierto 
17/08/2017 000036/2017-CONT Secretaría General

1134275262321313105751642017 Licencia de obra menor 
17/08/2017 24/2017/ OBRAMENOR LOPEZ*CORDON,NICOLASA Urbanismo y Medio Ambiente

1134275207407374165157752017 Licencia de obra menor 
17/08/2017 16/2017/ OBRAMENOR BELTRAN*MARTINEZ,DIEGO Urbanismo y Medio Ambiente

1134275152751433125552852017 Licencia de obra menor 
18/08/2017 20/2017/ OBRAMENOR GARCIA*PEREZ ARADROS,BASILIO Urbanismo y Medio Ambiente

1134275220651661155457922017 Autorización y aprobación de pagos
18/08/2017 126/2017/APAG Intervención

1134275165454261115163042017 Contrato de Servicios - Menor 
18/08/2017 000025/2017- CONT RUIZ*MARRODAN,RAMON Secretaría General

1134275260257550165564112017 Autorización y aprobación de pagos
20/08/2017 127/2017/APAG Intervención

1134275157061542125063262017 Procedimiento sancionador 
20/08/2017 29/2017/SAN MARTINEZ*PEREZ SEVILLA,PABLO  Secretaría General 

1134275160102110115060362017 Contrato Privado 
21/08/2017 000038/2017- CONT Secretaría General

1134275227310372165061412017 Ordenanzas de buen gobierno 
21/08/2017 000002/2017- ORDE Casa de Arte

1134275270204250145463522017 Procedimiento sancionador 
22/08/2017 27/2017/SAN GONZALEZ*CID,RICARDO Secretaría General

1134275222661332165566612017 Procedimiento sancionador 
22/08/2017 28/2017/SAN ALMAZAN*PERDIGUERO,VICESNeTcEretaría General

1134275227177377145561762017 Permisos y licencias 
22/08/2017 22/2017/PELI SAENZ*HERCE,ELISA ISABEL Personal y RR.HH.

1134275236423522175064872017 Autorización y aprobación de pagos
22/08/2017 127/2017/APAG Intervención

1134275266320732105166952017 Contrato de Obras - Abierto 
23/08/2017 000003/2017- CONT DOMINGUEZ*IMAZ,CARMEN Secretaría General

1134275233106462105671062017 Devolución de ingresos 
23/08/2017 165/2017/DEVING MURO*BARRAGAN,JUAN JESUS Gestión Tributaria

1134275213015524135776102017 Autorización y aprobación de pagos
23/08/2017 128/2017/APAG Tesorería

1134275212755760145276272017 Procedimiento Sancionador 
23/08/2017 000014/2017-SAN MANYAN,ARTAK Secretaría General

1134275254472155125576312017 Autorización y aprobación de pagos
23/08/2017 125/2017/APAG Secretaría General

1134275270366055105575412017 Contrato de Servicios - Negociado
23/08/2017 000042/2017- CONT AGRUPACION MUSICAL SANTA CECILIA Secretaría General
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1134275164330174115171542017 Recursos gestión económica tributaria
23/08/2017 14/2017/RECECO PEREZ*GARCIA,DANIEL Gestión Tributaria

1134275265440010105374612017 Servicio de comidas a domicilio 
24/08/2017 000031/2017- SECODO PEREZ*CORDON,JOSE Servicios Sociales

1134275174270353175072702017 Servicio de ayuda a domicilio 
24/08/2017 139/2017/SAD SALCEDO*HERRERO,LUCIA Servicios Sociales

1134275302751334155570862017 Nombramientos 
24/08/2017 37/2017/NOMB HERNANDEZ*MARTINEZ,TEODPeOrRsoOnal y RR.HH.

1134275172411226165672942017 Solicitud de Aplazamiento y fraccionamiento de deudas
25/08/2017 60/2017/APLA MARTINEZ*PEREZ SEVILLA,PABLO Tesorería

1134275215330706105682002017 Modificaciones de crédito 
25/08/2017 9/2017/MODCRE Intervención

1134275303331530135784142017 Autorización y aprobación de pagos
25/08/2017 129/2017/APAG Intervención

1134275217534067165787262017 Autorización y aprobación de pagos
26/08/2017 130/2017/APAG Intervención

1134275216722067175386342017 Ayudas económicas emergencia social
26/08/2017 50/2017/AES JIMENEZ*CARMONA,MARIA ESTRELLA Servicios Sociales

1134275272641750135781402017 Ayudas económicas emergencia social
26/08/2017 51/2017/AES JIMENEZ*ROMERO,CONCEPCION ROSA Servicios Sociales

1134275236412361105784542017 Actividades y programas de festejos
26/08/2017 5/2017/FES TAUROEMOCION SLU Casa de Arte 

1134275256674013145186652017 Cesión temporal de uso de bienes municipales
28/08/2017 30/2017/CEUSIN PASCUAL*BLAS DE,REGULO Juventud

1134275162746230145683722017 Procedimiento Recurso contencioso-administrativo
28/08/2017 5/2017/RECOAD JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 DE LOGROÑO
Urbanismo y Medio Ambiente

1134275234124554115384812017 Nombramientos 
29/08/2017 000022/2016- NOMB BLAS DE*GOMEZ,JOSE MARIA Personal y RR.HH.

1134275147145746145081942017 Servicio de ayuda a domicilio 
29/08/2017 140/2017/SAD SOLANA*SOLANA,MARINA Servicios Sociales 2017 - LIBRO DECRETOS

1134275247311603115190052017 Autorización ocupación vía pública
30/08/2017 69/2017/AUOCVI PEREZ ARADROS*SANTO,ALFREDO Secretaría General

1134275147356532155394162017 Autorización ocupación vía pública
30/08/2017 67/2017/AUOCVI TRIUNFO TELECOMUNICACIONES,S.L Secretaría General

1134275271231017175193202017 Concesión de Subvenciones desde el Ayuntamiento
30/08/2017 000003/2017- CSUB ASOCIACION ABORIGEN Cultura

1134275275061372135396332017 APROBACIÓN CURSOS DE VERANO 2017: MEDIOS DE COMUNICACION..
30/08/2017 33/2017-ACPRCU Cultura

1134275230266551105492452017 Autorización y aprobación de pagos
04/09/2017 124/2017/APAG Intervención

1134275216201307105095532017 Cesión temporal de uso de bienes municipales
04/09/2017 31/2017/CEUSIN ORQUESTA SINFONICA DE LA RIOJA Casa de Arte

1134275266253417165090652017 Beneficios fiscales 
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04/09/2017 109/2017/ BENFISC ALONSO*ETAYO,MARTIN ANDRES Gestión Tributaria

1134275177634027165693702017 Solicitud de Aplazamiento y fraccionamiento de deudas
04/09/2017 62/2017/APLA BERMEJO*JIMENEZ,EFRAIN Gestión Tributaria

1134275166406230165192852017 Beneficios fiscales 
04/09/2017 106/2017/ BENFISC RUIZ ALEJOS*HERRERO,URBANO Gestión Tributaria

1134275173747770175294902017 Pobreza energética 
04/09/2017 13/2017/POEN BOUKNAITIR*IDANE,BAHIJA Servicios Sociales

1134275156373565116604072017 Autorización y aprobación de pagos
04/09/2017 131/2017/APAG Intervención

1134275251205705146104102017 Autorización y aprobación de pagos
04/09/2017 131/2017/APAG Intervención

1134275227721251106302242017 Autorización y aprobación de pagos
04/09/2017 133/2017/APAG Intervención

1134275230572457106500312017 Ayudas económicas emergencia social
04/09/2017 52/2017/AES ESCUDERO*CARBONELL,CARMEN THALIA Servicios Sociales

1134275201105117156302442017 Pobreza energética 
04/09/2017 12/2017/POEN EL IMAMI*ATIDI,FATHALLAH Servicios Sociales

1134275273034435166200562017 Reducción de restos 
04/09/2017 6/2017/RERE GARRIDO*MONGE,MARIA CONCEPCION Secretaría General

1134275223513246176602602017 Contrato de Obras - Abierto 
04/09/2017 000003/2016- CONT UTE CASTILLO DE ARNEDO Secretaría General

1134275163113317126602722017 Contrato de Servicios - Abierto 
04/09/2017 000047/2017- CONT Secretaría General

1134275177045711126604842017 APROBACIÓN FIESTAS EXCEPTO FESTEJOS TAURINOS POPULARES
05/09/2017 4/2014-fes GUARDIA CIVIL DE ARNEDO Casa de Arte 

1134275267253307176402962017 Nombramientos 
05/09/2017 39/2017/NOMB HERRERO*DIAZ,IVAN Personal y RR.HH.

1134275263702341106414012017 Nombramientos 
05/09/2017 40/2017/NOMB GALILEA*SANTAMARIA,JOSE ANTONIO Personal y RR.HH.

1134275303341136166011162017 Permisos y licencias 
05/09/2017 23/2017/PELI CAMPORREDONDO*MACIAS,EPDerUsRonNaEl y RR.HH.

1134275173265156176113272017 APROBACIÓN DEL PROGRAMA COMPLETO. APROBACIÓN DE LOS GASTOS 
EXCEPTO LOS RELACIONADOS CON LOS FESTEJOS TAURINOS MAYORES Y MENORES
05/09/2017 4/2017-FES Casa de Arte

1134275267263326166617322017 Devolución de ingresos 
05/09/2017 167/2017/DEVING LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO Y SUCCIONES GURREA,S.L. Gestión Tributaria

1134275151614224176217472017 Actividades y programas de festejos
05/09/2017 4/2017/FES Casa de Arte

1134275146723754146114522017 Devolución de ingresos 
05/09/2017 162/2017/DEVING MARZO*SAENZ,MARIA TERESA Gestión Tributaria

1134275203747656106217632017 Procedimiento de Responsabilidad Patrimonial
06/09/2017 000014/2017- RESPAT CONSTRUCCIONES F MARTINEZ SA Secretaría General

1134275212431132136710772017 Procedimiento de Responsabilidad Patrimonial
06/09/2017 000013/2017- RESPAT GARRIDO*CORDON,SANTIAGOSecretaría General
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1134275165437773146217842017 Procedimiento sancionador 
06/09/2017 25/2017/SAN JIMENEZ*JIMENEZ,MIGUEL Secretaría General

1134275236505202146216942017 Reducción de restos 
06/09/2017 7/2017/RERE HERNANDEZ*ESTEPA,ELENASecretaría General

1134275232060330176422012017 Servicio de comidas a domicilio 
06/09/2017 48/2017/SECODO SUBIRAN*VALDECANTOS,MARIA JESUS Servicios Sociales

1134275267235553126521172017 Contrato de Servicios - Abierto 
06/09/2017 000047/2017- CONT Secretaría General

1134275212615265106427252017 Servicio de ayuda a domicilio 
07/09/2017 142/2017/SAD LAFUENTE*JIMENEZ,MARIA NURIA Servicios Sociales

1134275206454646166224332017 Ayudas sociales 
07/09/2017 2/2017/RAAS O'NEILL DE TYRONE*MORAL,JUAN ARTURO Personal y RR.HH.

1134275206215221136325472017 Servicio de ayuda a domicilio 
07/09/2017 141/2017/SAD MARTINEZ LOSA*LAFUENTE,MARIA ESTRELLA Servicios Sociales

1134275230465265166722572017 Solicitud de Fraccionamiento o Aplazamiento Deudas
07/09/2017 000024/2015- APLA FLORES*ULLOA,NORMA SUSANA Tesorería

1134275166025204156124632017 Pagos con vencimiento especial 
07/09/2017 41/2017/PVTESP VALENCIANO*GONZALEZ,JESGUSestión Tributaria

1134275165054452166325722017 Servicio de ayuda a domicilio 
11/09/2017 143/2017/SAD LOPEZ*POLO,ANA MARIA Servicios Sociales

1134275300173217106225852017 Autorización ocupación vía pública
11/09/2017 72/2017/AUOCVI HOSPITAL SAN PEDRO Servicios Sociales

1134275236153751126024972017 Responsabilidad patrimonial 
11/09/2017 16/2017/RESPAT Secretaría General

1134275154331626126332002017 Solicitud de Aplazamiento y fraccionamiento de deudas
12/09/2017 47/2017/APLA BODEGAS SALEGUI, S.L. Tesorería

1134275200757060176436152017 Solicitud de Aplazamiento y fraccionamiento de deudas
12/09/2017 66/2017/APLA SORIANO*FERNANDEZ,SERGIGOestión Tributaria

1134275257071133146135222017 Devolución de ingresos 
12/09/2017 169/2017/DEVING OLLOQUI*RUIZ,MIGUEL Gestión Tributaria

1134275223452357156135322017 Permisos y licencias 
13/09/2017 22/2017/PELI SAENZ*HERCE,ELISA ISABEL Personal y RR.HH.

1134275177034077116530452017 Permisos y licencias 
13/09/2017 24/2017/PELI MARTINEZ LOSA*PEREZ,MARIA CARMEN Personal y RR.HH.

1134275164203375156431552017 Permisos y licencias 
13/09/2017 25/2017/PELI SAENZ*SOLANA,MODESTO Personal y RR.HH.

1134275276000627166337632017 Protección de la legalidad urbanística
13/09/2017 15/2017/PLU HERNANDEZ*MARTINEZ LOSA,JUAN JOSE Urbanismo y Medio Ambiente

1134275264215107156332732017 Licencia de Obra Menor 
13/09/2017 000032/2016- O.MENOR MARIN*BRETON,MARIA TERESA Urbanismo y Medio Ambiente

1134275250151570146536862017 Licencia de Obra Menor 
13/09/2017 000025/2017- O.MENOR JIMENEZ*SAEZ,ANTONIO Urbanismo y Medio Ambiente

1134275244021515106234972017 Órdenes de Ejecución 
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13/09/2017 000024/2016-OEJ AGUSTIN*ABAD,ALFREDO Urbanismo y Medio Ambiente

1134275152267665126146022017 Solicitud de Aplazamiento y fraccionamiento de deudas
13/09/2017 69/2017/APLA SORIANO*FERNANDEZ,BELENGestión Tributaria

1134275245457036156345152017 Solicitud de Aplazamiento y fraccionamiento de deudas
13/09/2017 67/2017/APLA SORIANO*FERNANDEZ,FERNAGNeDstOión Tributaria

1134275243537561156045202017 Cesión temporal de uso de bienes municipales
14/09/2017 30/2017/CEUSIN PASCUAL*BLAS DE,REGULO Juventud

1134275302112552106345302017 Solicitud de Aplazamiento y fraccionamiento de deudas
15/09/2017 68/2017/APLA FERNANDEZ*JIMENEZ,BASILISGAestión Tributaria

1134275270045134136144412017 Recursos gestión económica tributaria
15/09/2017 16/2017/RECECO NAPSER RIOJA, S.L. Gestión Tributaria

1134275255600460116240512017 Devolución de ingresos 15/09/2017 171/2017/DEVING FCC AQUALIA,S.A. Gestión 
Tributaria

4. DELEGACIONES DE LA ALCALDÍA.

- D. 1497/2017, de 3 de agosto, de delegación de la Alcaldía en la 1ª Tte. de 
Alcalde Dª Mª Jesús Gil de Muro Arconada, los días 12 a 26 de agosto, ambos 
incluidos.

5. Intervención. Expediente nº. 10/2017/MODCRE. 
APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 9/2017.

 Se da lectura al expediente de modificación de créditos nº 9/2017 en el Presupuesto 
General Municipal de 2017 en la modalidad de transferencias de crédito entre aplicaciones de 
gastos de distinto grupo de función o que no afecten a bajas y altas de crédito de personal y 
que asciende a un importe total de 2.226,40 Euros.

CONSIDERANDO que ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio 
siguiente para los que el crédito consignado en el vigente presupuesto de la corporación es 
insuficiente y no ampliable, y dado que cabe efectuar transferencias de crédito de otras 
aplicaciones del presupuesto vigente no comprometidas pertenecientes a diferente grupo de 
función o que no afecta a bajas y altas de aplicaciones de personal.

CONSIDERANDO que con fecha 18 de septiembre de 2017 se emitió informe de evaluación 
del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

CONSIDERANDO que con fecha 18 de septiembre de 2017 por Intervención se informó 
favorablemente la propuesta de Alcaldía.

Dichos gastos son los siguientes:

Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación 
Presupuestaria Descripción Euros

4911 62600 Soc. información, conocimiento, prog. ntic y sistemas 2.226,40
TOTAL GASTOS
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TOTAL EXPEDIENTE 2.226,40 €

Estos gastos pueden financiarse, mediante bajas en las siguientes aplicaciones 
presupuestarias

Bajas en aplicaciones de gastos

Aplicación 
Presupuestaria Descripción Euros

9208 22699 Otros Gastos diversos: Juzgado 2.226,40
TOTAL GASTOS

TOTAL EXPEDIENTE 2.226, 40€

 
Aprobar el expediente de modificación de créditos nº 9/2017, en la modalidad de transferencias 
de crédito entre aplicaciones de gastos de distinto grupo de función o que no afecten a bajas y 
altas de crédito de personal, de conformidad con lo dispuesto en el en el Art. 179.2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, Art. 40.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por 
el que se desarrolla el capítulo I, del título VI, del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
marzo, en materia de Presupuestos, y la base 9.3 de las Bases de Presupuesto General de 
esta entidad, el órgano competente para su aprobación es el Presidente de la Entidad Local. 

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

6. Intervención. Expediente nº. 11/2017/MODCRE. 
APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 10/2017.

 Se da lectura al expediente de modificación de créditos nº 10/2017 en el presupuesto 
general municipal de 2017 en la modalidad de crédito extraordinario financiado mediante 
anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones que asciende a un importe total de 
5.000,00 €.

Considerando que ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio 
siguiente para los que el crédito consignado en el vigente presupuesto de la Corporación es 
insuficiente y no ampliable, y que existen gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio 
siguiente para los que no existe crédito en el vigente presupuesto, y dado que cabe efectuar 
anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del presupuesto vigente no 
comprometidas, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo 
servicio, por la Alcaldía se propuso la concesión de un crédito extraordinario y un suplemento 
de crédito financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones 
presupuestarias.

Considerando que con fecha 18 de septiembre de 2017 se emitió Informe de evaluación del 
cumplimiento de evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria.

Considerando que con fecha 18 de septiembre de 2017 por Intervención se informó 
favorablemente la propuesta de Alcaldía.

Dichos gastos son los siguientes:
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Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación 
Presupuestaria Descripción Euros

1720 62400 Vehículos medio ambiente 5.000,00€
TOTAL GASTOS 5.000,00 €

TOTAL EXPEDIENTE 5.000,00 €

Estos gastos pueden financiarse, mediante bajas en las siguientes aplicaciones 
presupuestarias

Bajas en aplicaciones de gastos

Aplicación 
Presupuestaria Descripción Euros

3386 22699 Fiestas populares y festejos: Toros 5.000,00 €
TOTAL GASTOS 5.000,00 €

TOTAL EXPEDIENTE 5.000,00 €

 PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 10/2017, 
en la modalidad de crédito extraordinario financiado mediante anulaciones o bajas de créditos 
de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidos, sin que se vea perturbado el 
respectivo servicio.

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

7. Intervención. Expediente nº. 12/2017/MODCRE. 
APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 11/2017

Se da lectura al expediente de modificación de créditos nº 11/2017 en el presupuesto 
general municipal de 2017 en la modalidad de crédito extraordinario financiado mediante 
remanente de tesorería para gastos generales que asciende a un importe total de 50.000,00 €.

CONSIDERANDO la posibilidad de aplicar el superávit presupuestario en el ejercicio 2016 a la 
financiación de inversiones financieramente sostenibles, por providencia de Alcaldía se incoó 
expediente para la concesión de crédito extraordinario.

CONSIDERANDO que con fecha 18 de septiembre de 2017 se emitió informe de Intervención, 



Pleno

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

CÓDIGO CSV: 11342436267221726722 https://sede.arnedo.es/

en el que se pone de manifiesto el cumplimiento de los requisitos de la Disposición Adicional 
sexta, así como el importe aplicable a los destinos alternativos.

El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit 
presupuestario según lo establecido en la Disposición adicional Sexta será el siguiente:

Crédito extraordinario en aplicaciones de gastos

Aplicación 
Presupuestaria

Descripción Euros

1532 61903 Acondicionamiento de la Calle Gonzalo de Berceo 50.000,00 €
TOTAL GASTOS 50.000,00 €

TOTAL EXPEDIENTE 50.000,00 €

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

Alta en concepto de ingresos

Concepto Descripción Euros
87005 Para gastos gen.cr. extraordinarios superávit 50.000,00 €

TOTAL INGRESOS 50.000,00 €
TOTAL EXPEDIENTE 50.000,00 €

}
{ 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 11/2017, 
en la modalidad de crédito extraordinario financiado mediante remanente de tesorería para 
gastos generales para la aplicación del superávit presupuestario.

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

8. Intervención. Expediente nº. 13/2017/MODCRE. 
APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 12/2017.

{ Se da lectura al expediente de modificación de créditos nº 12/2017 en el presupuesto 
general municipal de 2017 en la modalidad de suplemento de crédito financiado mediante 
anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones presupuestarias que asciende a un 
importe total de 14.500,00 €. 
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Considerando que ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio 
siguiente para los que el crédito consignado en el vigente presupuesto de la Corporación es 
insuficiente y no ampliable, y que existen gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio 
siguiente para los que no existe crédito en el vigente presupuesto, y dado que cabe efectuar 
anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del presupuesto vigente no 
comprometidas, cuyas dotaciones se estiman reducibles sin perturbación del respectivo 
servicio, por la Alcaldía se propuso la concesión de un crédito extraordinario y un suplemento 
de crédito financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones 
presupuestarias. 

Considerando que con fecha 18 de septiembre de 2017 se emitió Informe de evaluación del 
cumplimiento de evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria. 

Considerando que con fecha 18 de septiembre de 2017 por Intervención se informó 
favorablemente la propuesta de Alcaldía. 

Dichos gastos son los siguientes: 

Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación 
Presupuestaria Descripción Euros

9321 22708 Servicios de Recaudación a favor de la Entidad 14.500,00 €
TOTAL GASTOS 14.500,00 €

TOTAL EXPEDIENTE

Estos gastos pueden financiarse, mediante bajas en las siguientes aplicaciones 
presupuestarias 

Bajas en aplicaciones de gastos

Aplicación 
Presupuestaria Descripción Euros

3386 22699 Fiestas populares y festejos: Toros 14.500,00 €
TOTAL GASTOS 14.500,00 €

TOTAL EXPEDIENTE

}

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 12/2017, 
en la modalidad de suplemento de crédito financiado mediante anulaciones o bajas de créditos 
de otras aplicaciones presupuestarias. 

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. 
}



Pleno

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

CÓDIGO CSV: 11342436267221726722 https://sede.arnedo.es/

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

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

El Sr. Alcalde cede la palabra al representante del Grupo Popular.

El Sr. Eguizábal dice que, buenas tardes y muchas gracias, en primer por supuesto la 
enhorabuena y bienvenida a la nueva compañera Virginia y desearte todo lo mejor en esta 
nueva andadura que hoy empiezas, bienvenida.

Y después, bueno empezaré, un poco por donde acabé hace dos meses en el último Pleno 
Ordinario, y es preguntándole por el Nuevo Cinema, usted hace dos meses me contestó que 
había que hablar con diferentes asociaciones, con estamentos, que había que poner a todo el 
mundo de acuerdo, bueno, se han pasado dos meses, y el Partido Popular desde luego no 
tiene noticias de que hayan ficha. La Rioja Tierra Abierta termina en un mes y me imagino que 
ya están trabajando en los Presupuestos del año 2018, y creo que sería importante empezar a 
trabajar también, y saber qué es lo que pretendemos llevar al Nuevo Cinema porque a lo mejor 
dentro de esos Presupuestos del año 2018 hay que dejar una partida pequeña o grande, 
entiendo que se nos va el tiempo, a ustedes se les pasan los meses y no sé si han hablado con 
alguien y desde luego el Partido Popular no tenemos ninguna noticia de lo que allí va a 
albergar cuando termine La Rioja Tierra Abierta.

Hablando de La Rioja Tierra Abierta pues quería preguntar al Concejal de Turismo si tienen 
una valoración de la repercusión que está teniendo en la Ciudad, tanto turística como 
económica, a nivel hostelero y a nivel comercial, si hay algún dato y nos los pueden facilitar 
porque ya, como digo va a terminar, y son muchos meses los que lleva funcionando. 

Y hablando de valoraciones también me gustaría saber la valoración, si han hecho alguna 
valoración del Festival Fardelej, que se celebró este verano, si es interesante para este 
Ayuntamiento, si tienen intención de seguir colaborando con este Festival en el año 2018, y 
bueno saber si han hecho una valoración de la misma.

También un tema que viene de muy atrás, es el del Albergue Juvenil, Albergue que bueno, 
cuando el Partido Popular y el Partido Riojano gobernaban se criticó porque no se ponía en 
marcha y bueno después de casi dos años y medio de gobierno del Partido Socialista tampoco 
tenemos noticias de que el Albergue esté en funcionamiento ni que se haya movido ficha 
últimamente para que así sea.

Cambiando de tema, hablando de Patrimonio, que el Alcalde se llena mucho la boca con la 
recuperación del patrimonio y la Ciudad debe agradecerle mucho al anterior equipo de 
Gobierno de la recuperación del patrimonio que se está haciendo, pues hay una casa que 
pertenece al Ayuntamiento, que es la casa Bobadilla, y en la cual, bueno, como el anterior 
equipo de Gobierno no dejó nada empezado, pues bueno, sigue como estaba. No sé si van a 
esperar a que se hunda y después lamentarnos, o por fin piensan empezar a hacer algún 
proyecto. De hecho el Partido Popular en las propuestas que ha hecho para los presupuestos, 
mete la posibilidad de incluir un proyecto, pues si hay que derribar la casa, para derribarla, pero 
para proteger la fachada. No tenemos mucho patrimonio en esta Ciudad y creo que sería 
importantísimo ponerse a trabajar con ello, antes como digo, lo poco que tenemos se nos 
hunda.
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También me gustaría comentar un tema curioso cuanto menos, ayer la empresa la cual 
ustedes le dieron para organizar los festejos de marzo, e iba a organizar dos festejos en las 
fiestas de septiembre, pues ayer estuvo una vez poniendo carteles por toda la Ciudad, pero 
una cartelería que creo que el año 2017 pues no es lo que se debería poner, cartelería 
ocupando partes de aceras, ocupando partes de calles, en árboles, en farolas y en señales. 
Cartelería que por otra parte la hemos tenido también todo el mes de agosto porque esta 
empresa es la misma que lleva Calahorra, y ha estado todo el mes de agosto colocada, se 
quitó, no me mire así Sr. Rubio que es así, se quitó al día siguiente de las fiestas de Calahorra 
y ayer se volvió a poner. Y además me gustaría saber si esta empresa tiene un permiso para 
ello, porque creo que no tiene permiso por escrito, creo que incluso Policía ayer no sé si lo 
sancionaron o no, pero creo que incluso Policía se sorprendía de esta colocación.

También me gustaría hablar de un tema que hablé aquí hace dos meses, que son las obras de 
la zona de La Estación, no sé si exactamente llevan tres o cuatro meses realizándose esas 
obras, pero por fin, por fin, ayer, y hablo literalmente ayer, se valló el perímetro, hasta ahora 
han entrado niños y personas mayores por dentro de la obra porque no había nada 
absolutamente vallado, como le dije hace dos meses, la señalización era pésima, es más, 
había un paso de cebra sin cerrar, que creo que hoy se ha cerrado, porque he venido de viaje y 
no he podido verlo, pero creo que hoy se ha cerrado, hoy precisamente después de tres o 
cuatro meses de obra. Que cruzaban ese paso de cebra los niños y las personas mayores y se 
encontraban con una obra, una de dos, o se metían en la obra o tenían que ir por la calzada 
compartiéndolo con los coches, algo que bueno, alguien tendrá la culpa de esto, creo que 
alguien será el encargado de vigilar las obras, no sé si es culpa del Alcalde, culpa del Concejal, 
pero alguien tendrá sus responsabilidades, den gracias que no ha habido ningún accidente.

También respecto a esto me gustaría preguntar ya que el Concejal nos comentó en una 
Comisión que se iba a intentar abrir un paso peatonal para las fiestas, no sé si al final se va a 
abrir o no se va a abrir, creo que sería importante dejar una zona perimetral de seguridad para 
que los viandantes pudieran pasar por allí, ya que la zona de la plaza de toros y la zona de las 
barracas, todos sabemos que un paso importante de esa zona.

Y por último me gustaría preguntar por un tema del que ha tenido ha conocimiento esta tarde, y 
es la dirección de lidia de los encierros, que yo también lo he comentado más de un año, me 
vuelven a decir que este año otra vez va a ver un solo director de lidia, yo sé que el Concejal 
me va a contestar que con la Ley en la mano cumplimos, con un director de lidia es suficiente, 
pero ¿usted cree realmente que para el encierro que hay en Arnedo, para el acontecimiento 
donde más personas se juntan de entrada gratuita o de los que más, tanto dentro del encierro 
como fuera es suficiente con una persona? ¿Si hay una cogida en una punta del encierro el 
director de lidia va a poder acudir? Estamos jugando con la vida de las personas o con graves 
accidentes, creo que ahorrar, no sé espero que me diga después lo que nos cuesta el director 
de lidia, pero creo que hay muchas otras cosas donde ahorrar, que no en un director de lidia, 
que estamos hablando de pasar de uno a dos, y tener un director en cada parte del encierro. 
Ya sé que me va decir que cumplimos, como le digo, pero creo que hay muchas otras cosas 
donde podríamos ahorrar.

Y por mi parte no tengo más preguntas, únicamente aprovechar para felicitar las fiestas a los 
que aquí estamos y a los que nos puedan ver, que tengamos unas buenas fiestas y que el 
tiempo nos acompañe. Muchas gracias.

El Sr. Alcalde agradece la intervención al Sr. Eguizábal, y pasa la palabra a la Sra. Domínguez 
de C´s.
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La Sra. Domínguez da las buenas noches a todos y dice que, va a aprobar mi turno de palabra 
básicamente para agradecer a todos la acogida, bueno es mi primer día, supongo que tendrán 
todos la amabilidad de permitir que hoy me calle humildemente y eso que he oído algunas 
preguntas interesantes pero hoy, hoy va a ser el día de agradecer únicamente la acogida, de 
remarcar mis ganas de trabajar y mi ilusión por trabajar por Arnedo, y ofrecer mi colaboración 
para todos y cada uno de mis compañeros para conseguir lo mejor para Arnedo, que para eso 
estamos, eso como dice compañero Antonio, pues felices fiestas a todos y que nos veamos 
todos sanos a la vuelta. Gracias.

La Sra. Beltrán da las buenas noches y todos, y dice que, en primer lugar lógicamente darte la 
bienvenida y que aquí estamos para todo lo que necesites, somos el grupo mixto, que es un 
poco ahí, solos y acompañados, que también está bien.

Bien, yo en esta ocasión y este Pleno, por ser el preámbulo de fiestas la verdad es que no voy 
a hacer ninguna pregunta, ya hice unas cuantas preguntas en el anterior Pleno, que ya sé que 
me excedí de tiempo, pero con el tema de que no conozco el Reglamento, pero todavía nadie 
me ha dado el Reglamento, para lo cual aprovecho el primer ruego para pedir el Reglamento 
que yo creo que a los Concejales que entramos de nuevo, no estaría mal que se nos facilitase 
un Reglamento para conocer realmente cuales son nuestros derechos en los Plenos. Y como 
digo no voy a hacer preguntas, voy a hacer simplemente ruegos, que espero no excederme del 
tiempo.

Bien, mi primer ruego va en relación, bueno el segundo, porque el primero ha sido en relación 
al Reglamento, ha sido improvisado, en relación a la última concentración que tuvimos a 
consecuencia de los atentados yihadistas de Barcelona, se leyó un comunicado en nombre del 
Alcalde, que venía por lo que se ve de la Federación Española de Municipios y Provincias, a mí 
me parece estupendo, me parece fenomenal, ojalá nunca más se vuelva a repetir una 
concentración de esas características, pero lo que no me parece justo ni igualitario que se haga 
en representación del Sr. Alcalde, creo que la Corporación somos todos, los diecisiete que hoy 
nos encontramos aquí, creo que lo normal sería convocar una junta de portavoces y en esa 
junta de portavoces que cada uno valore si adhiere a ese comunicado o no, y que lógicamente 
se haga en nombre de toda la corporación porque además casualmente ese día estábamos 
absolutamente todos, por tanto mi primer ruego pues va en esa línea.

El segundo ruego, o tercero, que tengo que cambiar el orden, pues como decía pues hice una 
serie de preguntas en el Pleno que tampoco tuvieron respuesta, no sé si hoy están preparadas 
esas respuestas, que hice, de las preguntas, si hoy os habéis preparado las respuestas, en 
Comisiones también se hacen preguntas y parece que no hay respuestas, quiero decir, cuando 
preguntamos las cosas, se hacen preguntas concretas para respuestas concretas, y es curioso, 
como no llegan esas respuestas, se nos deriva en algunas ocasiones a funcionarios, al 
funcionario de turno, que lógicamente no tiene ningún problema en atendernos, pero bueno, 
todo supone una pérdida de tiempo para nosotros, para ellos, para incomodarles, y mi ruego 
viene encaminado para que se nos facilite a preguntas concretas, informaciones concretas. 
Concretamente la pregunta que hice en Pleno y en Comisión que no se me contestó fue los 
resultados de la Feria de septiembre, la Feria de Toros de 2016, no de septiembre, la conjunta 
porque no se ha desglosado marzo y septiembre, y bueno, ya tengo los resultados y como 
tengo los resultados pues voy a hacerlos públicos, ya que ustedes no han querido hacerlos 
públicos, pues yo sí voy a hacerlos públicos y puedo decir….

El Sr. Alcalde interrumpe el turno de la Sra. Beltrán y dice que, no va evitar que lo haga, pero le 
recuerdo que el turno de ruegos y preguntas es para hacer preguntas y ruegos. No para dar 
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información, no le voy a quitar la palabra porque si no me montará usted un sarao, pero vamos 
a ceñirnos al reglamento. Adelante.

La Sra. Beltrán dice que, ella tiene que argumentar su ruego, y lo que quiero decir es que yo 
puedo hacer un preámbulo de mi ruego para que todo el mundo entienda a consecuencia de 
que viene el ruego. Entonces el ruego viene para pedirle una mejor gestión a este equipo de 
Gobierno, porque usted, ustedes en este caso, han batido un nuevo record, y el record es la 
vez que más pérdidas ha habido en una Feria Taurina, la del 2016, concretamente hablamos 
de unas pérdidas de casi 95.000€. Entonces mi ruego viene a consecuencia de todo este 
preámbulo que he tenido, para decirles que por favor hagan una mejor gestión de los recursos 
económicos que tenemos en este Ayuntamiento.

Otro ruego que quiero hacerles es que recientemente se ha publicado los colegios que son 
bilingües en La Rioja, y por sorpresa pues en Arnedo no existe ningún colegio que en 
actualmente sea bilingüe, o sea, en Logroño, en Calahorra, en Haro, en Santo Domingo….y 
quería rogarles que para el curso siguiente, para el curso educativo 2018-2019, pues todo este 
tiempo que se haga todo aquello que sea necesario para que Arnedo, también pueda contar 
con un colegio bilingüe, que yo creo que es también muy interesante para todos los arnedanos 
y para la educación lógicamente de nuestros hijos. Que por cierto, como decía, de los quince 
colegios que hay, ninguno es de Arnedo, y bueno, once son concertados y cuatro son públicos, 
y espero que aquí que hay dos públicos y uno concertado, que pudiese ser uno de los públicos, 
lógicamente.

Otro ruego que quiero hacer es en referencia, que también ha comentado el Sr. Eguizábal, con 
el tema de La Rioja Tierra Abierta, también pregunté por datos, que tampoco se me dieron en 
el último Pleno, tampoco en la Comisión, y yo el ruego que quiero hacerle es que teniendo en 
cuenta que puede ser una inversión a futuro, que puede ser un proyecto futuro, que teniendo 
en cuenta que la Corporación somos absolutamente todos, los diecisiete concejales que 
estamos aquí, le ruego viene encaminado a que convoque una Junta de Portavoces para que 
todos los grupos políticos podamos poner en común cual podría ser el uso de ese Nuevo 
Cinema, y me gustaría ir más allí, me gustaría también, o rogarle, para que vea que realmente 
son ruegos lo que le estoy pidiendo, que también haga participes al resto de la población, no sé 
si de una forma individualizada a aquellos que tengan ideas o a través de colectivos, o a través 
de asociaciones, para que den su opinión y dentro de todo eso hacer una valoración conjunta y 
entre todos, que es un proyecto a futuro, poder decidir cual puede ser el uso.

Otro de los ruegos que tengo es referente a primer empleo que también pregunté, en el último 
Pleno y que tampoco obtuve ninguna respuesta, y creo que pregunté dos veces además, y es 
que le ruego a esta Corporación que en próximas ediciones, en próximos años hagan un 
esfuerzo porque se pueda crear el primer empleo, creo que es una gran oportunidad para las 
personas que actualmente están desempleadas o tienen algún problema para poder encontrar 
un trabajo, hablamos de personas mayores de, personas jóvenes que no tienen experiencia y 
pensar que este equipo de Gobierno no ha hecho nada para que un arnedano pueda estar 
trabajando con un proyecto que prácticamente está subvencionado por el Gobierno de La 
Rioja, la verdad es que es bastante triste. Con lo cual mi ruego es que pongan un poquito más 
de empeño en  algún proyecto que yo creo que es interesante además siempre en Arnedo 
hemos sido pioneros en este tipo de primer empleo. Yo creo que ediciones pasadas estamos 
hablando de treinta y cinco puestos de trabajo, hoy en día con el Partido Socialista hay cero.

Otro de los ruegos es que he tenido varias quejas, concretamente de alguna asociación y de 
una persona autónoma, me gustaría rogarle al equipo de Gobierno, sobre todo, a algún 
Concejal más concretamente, que se trate por igual a todas las asociaciones y a todas las 
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personas de este municipio, creo que existe un trato discriminatorio con alguna asociación y 
con algún autónomo, no sé si igual porque no se cae bien o porque son de otro color político o 
cuál es el motivo, pero pediría, rogaría que haya  igual de trato con todas las asociaciones y 
con todas las personas que quieren dirigirse al equipo de Gobierno que quieren hacer algún 
tipo de solicitud. Le digo que he tenido varias quejas.

El Sr. Alcalde interrumpe la intervención de la Sra. Beltrán para pedirle que vaya acabando, 
que ha batido un record también con relación a la intervención. Lleva usted catorce minutos y 
medio con este momento.

La Sra. Beltrán se pregunta ¿catorce minutos? Madre mía, que barbaridad, como se pasa el 
tiempo. Si es el último ruego, referente a los presupuestos, que mañana se termina 
teóricamente el plazo para presentarle los presupuestos, nuestras proposiciones, y la verdad 
es que me he sentido bastante sorprendido cuando yo pensaba que nos iba a llamar a una 
reunión para poder hablar de cual era su proyecto en presupuestos y para ver qué es lo que 
opinaba en estos momentos el Partido Riojano, y la sorpresa es que no había ninguna reunión, 
parece que había que presentarlos por escrito, lo cual es algo que no entiendo muy bien, me 
parece muy bien que me lo explique, me lo podía haber explicado también antes porque yo 
esperaba esa reunión para poder conocimiento, porque yo creo que con algún partido político, 
con algún grupo político de los que aquí estamos sí ha tenido alguna reunión y se ha hablado 
de presupuestos, con el Partido Riojano, no, no sé si es, se lo pregunto, porque parece que no 
le da ninguna importancia a los quinientos treinta votos que yo represento, no sé si no quiere 
valorar el voto positivo a la hora de aprobar los presupuestos, pero bueno de cualquier forma 
me gustaría decirle que el equipo de Gobierno está representando a un cuarenta por ciento de 
la población, con sus ocho concejales, y que el resto que somos los que estamos en este otro 
sector estamos representando al sesenta por ciento de la población, supongo que alguien ya le 
habrá dado su voto a favor para no contar con el resto de partidos políticos para comentarnos 
cual es su proyecto de presupuestos, pero sí que es cierto, no tengo ninguna intención de 
presentar unos presupuestos por escrito, sí de reunirme cuando usted quiera y si es posible a 
partir de las tres de la tarde, mucho mejor, para poder hablar de los presupuestos, de su 
proyecto, de cuales pueden ser las iniciativas del Partido Riojano, lo cual quiero decirle, le 
ruego si es posible me convoque a una reunión, que yo estoy dispuesta a hablar de los 
presupuestos del 2018.

El Sr. Pujada, da las gracias al Sr. Alcalde por darle la palabra y dice que, en principio, como es 
obligado dar la enhorabuena a nuestra compañera y como ya hiciera conmigo su antecesor en 
el cargo el Sr. Marín, pues ponerme a su disposición para lo que pueda ayudar humildemente 
como antes hicieron conmigo.

Y ahora tengo cuatro preguntas, alguna de ellas ya se ha hecho, parece que nos hemos puesto 
de acuerdo pero, no es así, quiero volver a un tema que ya he hablado un par de veces en este 
mismo salón y que sospecho, por los hechos, mejor dicho por no hechos, que no se tiene 
demasiado interés en resolver, entonces le hago la pregunta directamente Sr. Alcalde, ¿piensa 
el Sr. Alcalde hacer algo ante la falta de respuesta voluntaria de determinados ciudadanos al 
negarse al cumplimiento de una Ley como es la de la memoria histórica, que mana del 
Parlamente español?

La segunda pregunta, y redundando en lo que ya ha dicho el Sr. Eguizábal y la Sra. Beltrán, 
sería, pero haciéndosela directamente ¿tiene el Gobierno Municipal la intención de consultar 
con los demás grupos presentes en este Ayuntamiento sobre el destino que tendrá en su día 
los edificios del Nuevo Cinema y los de las oficinas Inar, que ya se encuentran vacías?
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La tercera pregunta ¿tiene el Gobierno Municipal alguna valoración sobre si el evento La Rioja 
Tierra Abierta ha cumplido las enormísimas, ya sé que no existe esa palabra, pero, 
expectativas que se tenía sobre ese evento que nos iba a convertir en el centro turístico del 
planeta? ¿O ha pasado más bien desapercibido?

La cuarta pregunta y ya volviendo a un tema que ya se ha hablado en este Ayuntamiento, es 
preguntar al Sr. Concejal Delegado, si tendremos que seguir yendo los arnedanos a empresas 
privadas para poder depositar nuestro aceite usado, o si por el contrario se colocarán 
contenedores en sitios estratégicos, de zonas públicas, como corresponde a una Ciudad que 
se pretende moderno.

Después yo haría un ruego, es curioso que haya salido el tema de los carteles colocados por 
decirlo de alguna manera suave, al libre albedrío de la empresa que los coloca, cuando a este 
Concejal que les habla, junto con otros grupos, se nos ha multado hace muy poquito por una 
Providencia de Alcaldía por poner, óiganme ustedes, tres carteles tamaño A3 anunciando un 
evento que hacíamos de concienciación ciudadana sobre la Presa de Enciso, y que fueron 
retirados al día siguiente del evento, se nos ha multado. Sospecho que es por las amistades 
peligrosas pero bueno, lo cierto y verdad, es que se nos ha multad, evidentemente en un 
escrito hemos reconocido la autoría de los hechos, y hemos pagado en período voluntario esa 
multo. Creo, no pensaba hablar, pero bueno, al Sr. Eguizábal lo de los carteles pues no lo he 
podido soportar. 

Y por aclarar algo por algo que me atañe directamente diré a mi compañera, que efectivamente 
yo he estado en este Ayuntamiento hablando de Presupuestos con el Sr. Alcalde, pero sabe 
por qué, porque yo sí he hecho mis peticiones por escrito como hice el año pasado, el anterior, 
y el anterior, pero yo no entiendo la política de otra manera que la trabajar y la de cooperar con 
quien sea para hacer unos presupuestos dignos para mi Ciudad, como decía el Sr. Labordeta, 
del que celebramos siete años de su muerte, yo en política estoy para hacer un bien para mis 
vecinos porque de aquí se saca muy poco, y eso, como he venido a entregarlo en mano, he 
hablado con Alcalde diez minutos sobre los presupuestos. Tengo que reunirme con el Sr. 
Alcalde porque yo sí he hecho lo de los escritos, lo hago cada año, todos los que están aquí 
son testigos porque lo hemos hablado, y esa es la razón de que yo sí haya cruzado unas frases 
con el Sr. Alcalde en cuanto a los presupuestos. Pero le aseguro a usted y a todos los que 
están aquí de que todavía queda mucha tela por cortar, mucha. Nada más. Muchas gracias.

El Sr. Alcalde agradece su concreción al Sr. Pujada. Y dice que, vamos a empezar a contestar 
las preguntas, en primer lugar.

El Sr. Rubio dice que, en cuanto a las obras de La Estación que el Sr. Eguizábal dice que están 
sin vallar, le tengo que decir que no, que las obras están valladas desde el principio de la obra 
porque es responsabilidad de la empresa, le digo más, han estado valladas, pero incluso aún 
con la valla puesta el ciudadano a veces corre los riesgos, conocemos todos la seguridad vial, 
pero aun así, aun teniendo los pasos de peatones señalizamos ha circulado gente por la 
rotonda, no se lo puedo negar, incluso gente que ha atravesado la valla, bueno, yo le digo a 
usted que la valla estaba puesta por la empresa desde el primer día que ejecutaron las obras, 
para eso hay una dirección de obra que lo lleva de obligado cumplimiento. 

Y en cuanto a si el paso de peatones va a estar abierto en fiestas, le puedo decir que hoy 
hemos estado Policía, Dirección de Obra y el Ayuntamiento personado en mí, en la zona, 
contemplando la posibilidad de que se pueda abrir un paso de peatones en fiestas, está en 
fase de estudios, eso es lo que le puedo decir.
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En cuanto a la casa, que se conoce como casa Bobadilla, es curioso que en el 2009 el 
Ayuntamiento solicitó a lo que es el Consejo de Patrimonio un informe, y en ese informe, 
Patrimonio aconsejaba al Ayuntamiento que el edificio no estaba en ruinas y que podría 
inventar en ese edificio, y desde el 2009 hasta hoy no se edificado, ni se ha construido nada. 
En el 2017 sí le digo que usted dice que se nos llena la boca con el Patrimonio, se va a tener 
en cuenta esa casa, se va a tener en cuenta el derribo, se va a tener en cuenta además del 
derribo intentar hacer que prevalezca la fachada, aun le digo más, hemos buscado un sector, 
hemos intentado buscar empresas que lleguen a ese edificio y que lo puedan acoger, aunque 
el Ayuntamiento tenga que colaborar, lo que es para usted, que entiende que ha habido un 
abandono completo, le puede decir que en el 2009 ya tiene el Ayuntamiento un informe en el 
que dice que no está en ruinas, y no se ha invertido un duro en esa casa.

En lo que se habló en el anterior Pleno, es curioso tengo que decirles, lo que es el reciclar o 
reutilizar el aceite es una cosa que no depende ese servicio del Ayuntamiento, pero les digo y 
les recuerdo que el Ayuntamiento de Arnedo tiene un punto limpio donde hay recogida de 
aceite desde que se fundó el punto limpio, sí les puedo decir que hay otra empresa, una 
empresa privada que les recoge en una tienda, que no quiero dar el nombre que todos 
conocemos y hace recogida de aceite, pero les digo más, sí que se encarga pero esto no es 
algo municipal depende del Consorcio. En su día el Consorcio a este Ayuntamiento al uso, que 
está olvidado y aparcado en la Brigada de obras, pero hemos entendido en este caso los 
técnicos de esta casa, que colocar este contenedor en un determinado espacio público o en 
una vía pública puede ocasionar problemas, problemas porque al final no tienen un cierre 
hermético, puede ocasionar problemas de que el aceite se derrame y ocasione accidentes. 
Creemos que con los dos puntos que tenemos, uno el del Ayuntamiento en el Punto Limpio, y 
otro, como el que les digo, que hace servicio una tienda, un espacio que está abierto las 
veinticuatro horas, creemos por ahora que es más que suficiente.

El Sr. Domínguez da las buenas noches a todos y dice que, empezar con La Rioja Tierra 
Abierta sobre la valoración turística o económica, bueno decirles que no se ha hecho una 
valoración con datos, primero porque no ha acabado la exposición, segundo porque tampoco 
conocemos los datos oficiales de la exposición que corresponde ofrecer a la Dirección General 
de Turismo y a la Fundación Cajarioja como organizadores de la muestra. Más allá de los datos 
que tenemos pues como por ejemplo de la asistencia en Semana Santa a la Oficina de 
Turismo, que fueron unos datos muy buenos y que incrementó en mucho y con mucho el 
número de visitantes, pero bueno, no puedo ofrecerles más datos concretos, más allá de las 
conversaciones que hemos tenido pues con algunos hosteleros pues que sí han notado que 
bueno, hay un mayor número de visitantes en la Ciudad.

En cuanto al Festival del Fardelej, decirle también que la valoración que se hace de este 
Festival yo creo que solo puede ser positiva solamente viendo el ambiente que se genera en 
una jornada festiva como es la de ese sábado que incluye esa fiesta en el centro de la Ciudad, 
y también de esos grupos de primer nivel y que nos permiten también ofrecer conciertos en la 
Ciudad, es una actividad que nosotros estamos en la línea de continuar apoyando. 

En cuanto al Albergue juvenil decir que, hace prácticamente un año, las ordenanzas 
municipales se recogió una tasa por uso del Albergue, no como en la modalidad de Albergue, 
puesto que ahí habría que, bueno pues pagar por el uso de una cama, si no en el uso de mini 
Albergue, es decir que un grupo de personas puedan alquilar todo el Albergue o un ala del 
Albergue para alojarse en él. Además se recogió alguna exención para asociaciones que 
también hacen uso del mismo, por lo tanto, decirle que ya hace un año se regularizó la 
situación y de alguna manera, quien lo desee puede utilizarlo pagando esa tasa y esa fianza.
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En cuanto a los resultados de la Feria que apuntaba la Sra. Beltrán, decirle que yo los datos 
que tengo son otros, dice que le derivamos al personal de la casa, yo discúlpeme a mí por no 
conocer todos los datos, pero bueno, la verdad es que hay que ir a los papeles para 
conocerlos. Mis datos son distintos y desde luego para mí, los datos que yo tengo, no es la 
peor Feria de las que se han celebrado en el Arnedo Arena, pero bueno, podemos contrastar 
los datos.

Y bueno, en cuanto a los directores de lidia, el año pasado ya le comenté cual era la situación, 
como según el Reglamento que rige el salario de los distintos profesionales taurinos, sus 
honorarios se habían disparado muy, mucho. La verdad es que hay que agradecer la labor que 
además de los directores de lidia hacen los colaboradores de los encierros, que hacen una 
labor muy importante en cuanto a vigilancia del encierro, no en vano, yo creo que es quizás 
uno de los encierros más seguros de La Rioja podríamos decir, eso se debe en parte también a 
todas esas personas que lo hacen posible. Y yo creo que no me dejo nada más.

El Sr. Alcalde dice que, que él no tiene apuntado ningún otro Concejal, entonces voy a pasar a 
contestar a las preguntas que se me han planteado directamente.

Bueno, en primer lugar con respecto al Nuevo Cinema que apuntaba el Sr. Eguizábal y otros 
portavoces han apuntado también, decirles que efectivamente el Nuevo Cinema es un edificio 
que ahora es municipal que ahora está cedido temporalmente para poder celebrar allí La Rioja 
Tierra Abierta y que como un edificio nuevo municipal pues también tiene sus gastos y que lo 
primero que hay que hacer en el Presupuesto del año que viene es contemplar los gastos pues 
de los consumos energéticos fundamentalmente la electricidad y otros aspectos. 

Con respecto a la utilización del Nuevo Cinema, decirles que efectivamente estamos en 
conversaciones, nosotros no perdemos el tiempo Sr. Eguizábal, trabajamos, pero lógicamente 
trabajamos con la discreción que aconseja y porque somos el equipo de Gobierno y nos toca a 
nosotros trabajar en este asunto. Por supuesto hemos hablado con Fundación Cajarioja y 
también con la Dirección General de Cultura para cuando acabe la exposición, ver lógicamente 
que contenidos de alguna de manera podemos aprovechar, porque yo siempre he dicho 
públicamente cuando se me ha preguntado, que La Rioja Tierra Abierta, además de ser un 
acontecimiento muy importante para la Ciudad, que lo ha sido, que lo está siendo, también iba 
a ser una especie de ensayo por llamarlo de alguna manera, de una futura ruta turística de la 
Ciudad, eso es lo que estamos trabajando ahora, intentar ver, sacar rentabilidad a esos 
contenidos, a esa arquitectura efímera, a todas esas cuestiones que pueden quedarse en la 
Ciudad y por tanto, formar parte de los nuevos usos del Cinema. Le recuerdo Sr. Eguizábal que 
el equipo de Gobierno anterior del que usted formaba parte, tuvimos unas cuantas mesas de 
debate y en las Comisiones Informátivas, no sé si era en Urbanismo, no lo recuerdo, en la cual 
se abrió el melón de ver qué podría ser el Nuevo Cinema en un futuro, se apuntaron diversas, 
algunos grupos políticos incluso hicimos aportaciones públicas y bueno pues incluso se envió 
un escrito al Gobierno de La Rioja si usted recuerda, o alguno de sus compañeros lo recordará 
con los posibles usos futuros, evidentemente el contexto era otro y ahora hay que volver a 
estudiar que queremos que sea el Nuevo Cinema. Y no se preocupe que usted podrá opinar en 
el momento en el que nosotros le llamemos, cuando le llamemos será el momento de opinar y 
entre todos buscar las mejores utilidades para el Nuevo Cinema, que nos da la oportunidad de 
hacer algo nuevo para la Ciudad y le recuerdo que un nuevo edificio municipal también 
comprende la tesitura que hay que hacer una restructuración de algunos servicios públicos que 
se prestan en otros edificios municipales, por tanto, nosotros nos gusta trabajar con 
tranquilidad, con sosiego, sin aspavientos y pensando lo que es más rentable y a la vez más 
favorecedor para la ciudad.
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Más cuestiones, bueno a Rita comentarle con respecto a ruegos y preguntas, el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de los Plenos, obliga a las Corporaciones a contestar las 
preguntas solo cuando se hacen por escrito, es más, lo normal, bueno digo lo normal, lo que 
dice el Reglamento es que los grupos políticos tienen registrar las preguntas por escrito y 
entonces el equipo de Gobierno en Sesión Plenario contesta todas esas preguntas, cuando las 
preguntas se hacen verbales lo que contempla el ROF que el equipo de Gobierno contestará 
en la siguiente Sesión. Nosotros tenemos la amabilidad y la transparencia de sin conocer de 
hoy qué van a preguntar ustedes, yo creo contestamos todos los Plenos, si no a todas, a la 
mayoría de cuestiones, algo que también se hacía en Corporaciones anteriores. Si había algún 
cuchicheo seguramente que era lo que me estaban apuntando. Por lo tanto, Sra. Beltrán 
estudie el ROF y valoré lo que en este Pleno y en otras ciudades no se hace que es contestar 
in situ, en la misma sesión plenaria, todas o en la mayoría de preguntas en las que podemos 
contestar y si usted quiere que alguna cuestión más concreta, con datos, se le conteste, 
registre usted por escrito en la Oficina de Atención al Ciudadano y cumpla usted el ROF que 
para algo está.

Lo de la concentración de los atentados, pues es una observación que usted ha hecho. Yo 
estaba fuera en ese momento y lo que hizo la teniente alcaldesa con acierto es extraer unos 
párrafos del comunicado de la FEM que es el comunicado que se leyó en todos los 
ayuntamientos de España y creo que lo único que hizo es que en ausencia del alcalde de 
alguna manera ella estaba hablando en nombre del alcalde. No es que el alcalde solo fuera el 
que sentía ese tema, por lo tanto, no entiendo que en este asunto también tenga alguna 
observación.

Lo de la educación bilingüe, teniendo en cuenta que usted sabe que es una competencia 
autonómica, tomamos buena nota porque nos parece una buena observación y desde luego lo 
abordaremos, nos parece una buena propuesta.

Ha hablado usted de la participación ciudadana, más o menos, con respecto al nuevo Cinema. 
Nosotros lo primero que tenemos que hacer los políticos es hablar de las distintas opciones y 
luego por supuesto podemos abrir las opciones a otras personas.

Con respecto a los presupuestos. Es la primera vez de la historia de Arnedo, concretamente los 
presupuestos del 2016, en los que un equipo del gobierno abre el melón de participar a los 
grupos políticos, pero no solo negocia de cara al proyecto de presupuestos que vendrá en el 
mes de noviembre. Porque también somos el único ayuntamiento que para el uno de enero 
entran en vigor los presupuestos y eso es gracias al trabajo político y sobre todo de nuestros 
técnicos, y áreas distintas que hacen un buen trabajo meses atrás. La primera vez señora 
Beltrán, usted va poder participar en los presupuestos porque tiene voluntad el gobierno y 
porque creemos que es lo que tiene que ser. Lo que yo les dejé una carta en sus bandejas en 
las que se decía claramente que tenían que presentar las propuestas globales, el resto de 
grupos lo saben pues porque llevan ya dos años. Pero se lo explico, no pasa nada. Usted tiene 
que presentar unas propuestas globales, Cuando de globales es un titular, digamos. Sin 
aterrizar a la partida, puesto que usted no maneja el ante proyecto de presupuestos o, dicho de 
otra forma, el borrador. Con esas propuestas globales, nosotros construimos un borrador de 
presupuestos. Que lo tendremos para el 15 de octubre, aproximadamente. Cuando tengamos 
el borrador de presupuestos se le vuelve a facilitar y se les da otro plazo de unos nueve días 
para que presente dentro de sus propuestas globales, propuestas más concretas a partidas, y 
se vuelve a citar la negociación. Lo que sí le apunto es que después de las propuestas globales 
que usted me tiene que traer, le guste o no, me las tiene que traer por escrito. Porque 
imagínese que tenemos que manejar papeles que no nos las ha registrado. Izquierda unida 
fueron los primeros que nos las trajeron en papel y despachamos en diez minutos, o un cuarto 
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de hora. Y hablamos un poco global. Le transmití al señor Pujada pues un poco lo que iba ser 
la estructura de presupuestos y como podíamos encajar algunas de sus propuestas. Pero no 
hay negociación todavía abierta. Por tanto, le invito a que presente, aunque sea fuera de plazo, 
no pasa nada. Presente sus propuestas. Tendrá la opción de negociar y desde luego que 
estaré encantado de que el Partido Riojanos apoye los presupuestos, no le quepa la menor 
duda. Cuanto más apoyo tengan mejor. 

Con respecto, a la ley de la memoria histórica que ha apuntado el señor Pujada. Lo ha dicho 
pues porque él hizo una propuesta hace mucho tiempo por la que nos pedía, al equipo de 
gobierno, que las chapitas que hay todavía en algunos edificios antiguos del famoso instituto 
nacional de la vivienda de la dictadura, pues que se retiraran. Pues evidentemente, la retirada 
de esos elementos tiene que ser aprobadas por las comunidades de propietarios que son quien 
tienen las propiedades de esas viviendas. Sabe usted porque yo le enseñé los datos, que se 
envió una primera carta. Y fueron muy pocas las respuestas. Se envió una segunda carta. Y ya 
fueron algunas más las respuestas. Y lo que queremos es que hasta que no se cumpla un 
buen número de comunidades que nos han dicho que quieren quitar esa chapa. Pues poder 
encargar las chapitas nuevas, las pegatinas para que nos salga más rentable a las arcas 
municipales. Tiene usted razón que esto emana de una ley del Parlamento de La Rioja que 
esta legislatura, todos los grupos políticos del Parlamento de La Rioja, se han puesto de 
acuerdo en, y así me lo transmitió la presidenta del Parlamento, y están trabajando en que esto 
se elimine. Arnedo, como en los años ochenta se hicieron las cosas muy bien, se cerraron un 
poquito las cuestiones, y no quedan calles, ni monumentos, ni ningún tipo de cosas, vamos a 
seguir trabajando en este sentido. Lo que sí voy hacer es asesorarme en cual podría ser tercer 
paso. Una vez hemos enviado dos cartas. Eso es el compromiso que puedo adquirir con usted.

Y por mi parte...cierto... me comenta Chus, un ruego de la señora Beltrán, algo que ha 
comentado de las asociaciones. Yo no soy concejal delegado, pero evidentemente, niego la 
mayor. A las asociaciones de Arnedo se les trata muy bien, se les han incrementado las 
partidas en esta legislatura en dos años. Y se cuenta con ellas para mucho. Eso no elimina o 
evita, que alguna de las ciento y tantas asociaciones que hay, igual no estén contentas con 
algunas de nuestras decisiones. Como no aludido usted, ni ha dado un nombre, se le ruega 
que nos transmita cual es la queja y nosotros la atenderemos gustosamente. Y si algo tenemos 
que rectificar, lo haremos.

Y ya les vuelvo a dar la palabra, porque saben que tienen una réplica, no sé si de tres minutos, 
para que apostillen lo que quieran.

El Sr. Eguizábal dice que, sí, muchas gracias. En primer lugar, decirle que, respecto al Nuevo 
Cinema, me quedo como estaba. No ha aclarado nada, únicamente que aquí los únicos que 
trabajan son ustedes y los demás no hacemos nada. Pero me quedo como estaba. 
Efectivamente que en la anterior legislatura se habló de diferentes proyectos que podían ir al 
nuevo cinema, pero llevamos dos años y medio de legislatura y no se ha vuelto hablar nada del 
cinema. Sé que trabajan lentos, como usted ha dicho, pero vamos a enterarnos de algo, 
infórmenos de algo, por lo menos en las comisiones, o en algún sitio para saber lo que allí 
puede haber. Porque efectivamente hace dos años y medio, en la anterior legislatura se 
empezaron hablar de cosas que podía haber allí. En estos dos años y medio no se ha hablado 
absolutamente nada. Ni nadie nos ha preguntado a ver cuál era nuestra opinión, o que 
pensamos que puede albergar el nuevo cinema.

Respecto a la obra de la Estación. Señor Rubio por allí pasa gran parte de la ciudad, y todo el 
mundo puede ver que el vallado que hay ahora no lo ha habido en toda la obra. Y que el paso 
de cebra ha estado abierto toda la obra, hasta el día de hoy, con el peligro que eso conlleva. 
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Por lo tanto, reconózcame que no se ha hecho bien, y que no ha estado bien señalizado y bien 
vallado. ¿Que ha estado vallado en zonas? Sí, pero que ha estado entrando gente en las 
obras, entrando personal, niños y personas mayores todos los días. Y gracias a dios, como 
digo, no ha pasado nada. Pero la obra se ha cerrado bien ayer, y el paso de cebra hoy. 

Respecto a la casa Bobadilla, pues sí en el 2009 había un informe. Pero creo que desde el 
2009 hasta hoy se ha hecho mucho por el patrimonio y gran parte de lo que se ha hecho 
estaba unas cosas avanzadas, otras menos pero gran parte estaba sembrada. El Partido 
Popular y el Partido Riojano no dejaron nada sembrado y así siguió. Pero es que ustedes 
llevan dos años y medio gobernando, no llevan un mes. Por lo tanto, creo que urge que en esa 
casa se meta mano, se empiece hacer algo totalmente en serio.

Respecto a los directores de lidia. Cumplimos la ley, pero sigo pensando que se puede ahorrar 
en otras muchas cosas y no en seguridad de los ciudadanos, de los corredores y de las 
personas que pueden estar también por fuera. Creo que deberían darle una vuelta y meter un 
segundo director de lidia. 

Y, por último, respecto a los carteles que les he comentado de los festejos taurinos que hay por 
toda la ciudad, puestos como ha dicho el señor Pujada a su libre albedrío, pues no me han 
dicho si tienen permiso o no, pero creo que eso no se le permite a nadie. Nada más, muchas 
gracias.

La Sr. Beltrán dice que, respecto al nuevo cinema, ya sabemos que hay que incluir en 
presupuestos la luz, pero igual que el año pasado porque este edificio se adquirió hace varios 
años. Porque se adquirió en el anterior equipo de gobierno, con lo cual eso es un gasto que 
tiene que ir en presupuestos. Me quedo con el compromiso de mi ruego que le he dicho que 
sea posible que tengamos una reunión de junta de portavoces, que se haga con participación 
ciudadana y que, entre todo el mundo, porque es mejor para todos en el futuro, entre todos 
podamos tomar una decisión sobre cuál va ser el uso.

Respecto a las preguntas y ruegos, me parece muy bien señor García, pero en este 
Ayuntamiento siempre se han contestado a todas las preguntas en el mismo Pleno. Si para que 
para que me conteste a las preguntas lo tengo que hacer por escrito, bueno pues vale. Yo 
tengo preguntas del anterior Pleno que ni tan siquiera hoy se han respondido. ¿Tengo que 
hacerlas por escrito para que se me contesten? Porque he hecho referencia a los datos de la 
feria taurina que el señor concejal, Raúl, que no coinciden con los míos, ahora los daré y por 
favor que él que me los dé. Porque yo los pedí en el Pleno, y no se me dieron entonces y hoy 
tampoco. Si tengo que hacerlo por escrito, ¿tendremos que hacerlo todos por escrito? Es la 
pregunta. Esto es otras formas que tiene el Partido Socialista de tratarnos a la oposición. Estoy 
rogándole igualdad y ahora comenzamos con desigualdades más marcadas todavía.

Respecto al primer empleo, pregunté en anterior Pleno, no se me dio respuesta, y hoy tampoco 
se me da respuesta, y vuelvo hacer otra vez, hacer un ruego sobre el tema del primer empleo, 
y tampoco se me ha mencionado. Ya sé que se lo pasan por donde quieren, pero por lo menos 
tengan un mínimo de educación ya que se comprometen a responder en el Pleno siguiente, por 
lo menos respondan a todo lo que hay y de una forma clara. Por eso quiero pedirle señor Raúl, 
concejal de festejos, como los datos no coinciden vamos a hacerlos coincidir. Yo tengo aquí 
como ingresos que los he recogido ayer en esta casa, que lo que se me ha presentado encima 
de la mesa, 296.000 euros, y de gastos 391.000. Lo que da un déficit de 95.000 euros. Eso son 
las pérdidas de la feria 2016. Si no coinciden, por favor, que me enseñen los datos que él tiene. 
A ver si estamos hablando de cosas diferentes. 
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Respecto a los presupuestos, ya para finalizar. Yo no he recibido en mi carpeta, ninguna carta 
sobre presupuestos. Yo tengo un correo electrónico en la cual aparece el tema de los 
presupuestos, presentar el tema de los presupuestos, antes del día 22, sin más. Yo 
simplemente lo que quiero decirle es que yo en este caso represento al 7% de la población de 
los votantes de Arnedo, que son 530 votos y que entiendo que se me debería tener en cuenta 
para los presupuestos. Me parece muy bien que usted tenga sus formas. Yo lo que quiero 
manifestarle es que lo normal es tener una reunión. En esa reunión hablar de un proyecto que 
tiene el Partido Socialista, y de un proyecto que pueda tener el Partido Riojano. E intentar llegar 
a un acuerdo para los presupuestos, porque le vuelvo a recordar que este equipo de gobierno 
que usted lidera tiene el 40% y aquí estamos un resto. Que parece que somos insignificantes, y 
que no pintamos nada. Y que estamos representando el 60% de la población. Nada más. Y, 
por cierto, felices fiestas a todos los arnedanos. 

El alcalde le pide que no se enfade a Rita.

El Sr. Pujada dice que, respecto a lo que comentaba sobre los contenedores de aceite usado, 
señor Rubio, de un pasito y entre en el siglo XXI. La tecnología ha avanzado muchísimo. 
Llegamos a la luna hace muchos años. Hay contenedores completamente estancos en los que 
no se les escapa ninguna gota, yo se lo aseguro. Decir que no se ponen en la calle, 
seguramente se ha arrepentido. Es una cosa ilógica decir eso. Cuando se llevan en el coche a 
donde Cristo perdió el mechero, pues donde está el punto limpio, pues más se perderá en el 
bote que llevamos los ciudadanos que en el contenedor. Yo creo que la respuesta se la podía 
usted haber currado un poquito más. Eso paso a que como me ha dicho mucha gente, por eso 
traigo este tema, se tiren por el fregadero o por el lavabo. Señor Rubio eso no es cuidar el 
medio ambiente. Cuidar el medio ambiente no es meter un día al año es meter los perros en las 
piscinas de las personas. Esto es cuidar el medio ambiente y planificar el futuro, eso es medio 
ambiente, eso es cuidar el medio ambiente. Lo de los perros es un brindis para cuando lleguen 
las elecciones. 

En cuanto a lo de las chapitas con el escudo de falange. Pues hombre, señor alcalde si usted 
me dice que prevalece la propiedad de los vecinos a una ley que emana no ya del Parlamento 
de La Rioja, del Parlamento español. A usted le suena cuando se hizo. Le suenan las siglas de 
quien mandaba cuando se hizo esa ley, pues hombre, yo no lo tengo tan claro. Pero es cierto 
que las dos veces que le he preguntado me ha dicho que iba mandar cartas, y lo ha cumplido, 
por lo tanto, esta vez confiaré en que haga un tercer paso.

En cuanto a lo de La Rioja Tierra Abierta y el edificio pues hombre, es que es preceptivo que 
nos reúna, hablemos y que lleguemos a un acuerdo porque ha recordado usted que algunos 
presentaron es su día, ya sé que las circunstancias son distintas, algún proyecto y tal. Yo 
recuerdo uno de una terraza al aire libre para escuchar música y tomar una copa que se 
presentó, pues hombre para un edificio que ha costado un millón cuatrocientos mil euros, pues 
hombre yo creo que a lo mejor habría que darle una vuelta. Y yo entiendo que ustedes están 
trabajando porque es su obligación. Pero como decía la señora Beltrán aquí estamos gente 
que ha sido elegida en la misma urna que ustedes y que a lo mejor podríamos aportar, si 
ustedes nos dejan, para ese edifico como para el de INAR, que también se le pueden sacar 
muchas cosas. Nada más, muchas gracias. Yo también aprovecho para felicitar las fiestas a los 
compañeros de la corporación y a la gente que nos ve.

El Sr. Alcalde dice que, simplemente para acabar decirle a la señora Beltrán que yo entiendo 
que usted esté en la oposición y que la demagogia sea una herramienta que va utilizar. Mire le 
recordaré, es que usted dice que estoy desperdiciando el 7% que yo represento. Usted en el 
año 2003, firmó un pacto de gobierno con el Partido Popular que perdió en las elecciones 
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frente al Partido Socialista. Usted hizo una coalición de gobierno con el Partido Popular que 
tanto le gusta decir al PP que tiene que gobernar la lista más votada, aquí no. Aquí en el 2003 
ganó las elecciones el Partido Socialista. Ustedes firmaron un acuerdo legitimo con ellos y 
desperdiciaron el mayor porcentaje de representación que tenía el PSOE en aquel momento 
porque no nos dio participación en ninguno de sus presupuestos. ¿Sabe por qué? Porque eso 
no era coalición de dos partidos. Eso era mayoría absoluta de 7 más 2. Por tanto, señora 
Beltrán, este equipo de gobierno cuenta con todos los grupos municipales, se les pide ayuda, y 
se les pide opinión de muchas cuestiones y se ha abierto, por primera vez en la historia, la 
participación política para elaborar los impuestos municipales. Por tanto, señora Beltrán, no 
haga demagogia, y usted haga un poquito de memoria porque del año 2003 al 2007, ustedes 
pasaron literalmente de los 7 concejales del partido socialista que ganaron las elecciones y 
pese a ello no pudieron gobernar la ciudad.

El resto de preguntas ya están contestadas, desear a todos los arnedanos de corazón, que 
pasen unas felices fiestas y se levanta la sesión.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:30, de todo lo cual 
como Secretaria en funciones, certifico.

  
  

Fdo. electrónicamente por:

Mª Carmen Díaz Gómara

Arnedo, 17 de Octubre de 2017 7:44:32

Fdo. electrónicamente por:

Javier García Ibáñez

Arnedo,a 17 de Octubre de 2017 9:12:48
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