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ACTA DE LA SESION ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 17/10/2017, 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
Maria Antonia Perez Medrano Puerta  PP
Carmelo Tomas Tomas  PP
Antonio Eguizabal Leon  PP
Nuria Perez Aradros Rubio  PP
Virginia Dominguez Herrero  CS
Rita Maria Beltran Muro  PR
Miguel Pujada Morcillo  IU

Ausentes:

Jesus Manuel Soria Heras  PP

En la Ciudad de Arnedo, a 17 de octubre de 2017, siendo las 20:30, se reunió en la 
Sala de las Torres, de la Casa Consistorial, la Junta de Gobierno Local, al objeto de celebrar 
sesión Ordinaria, en primera convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, con 
la asistencia de los Sres. Concejales anotados al margen, del Secretario General de la 
Corporación, D. Ángel Medina Martínez y de la Interventora, Dª. María Sevilla de Blas.

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

1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN  
CELEBRADA EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Por los Sres. Asistentes se hace constar no ser necesaria la lectura del acta de 
referencia, por cuanto junto a la convocatoria para la presente sesión se les ha hecho entrega 
de una fotocopia de la misma, a la que prestan su aprobación por unanimidad.

2. Secretaría General. Expediente nº. 9/2017/MOC. 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE EL 1 DE OCTUBRE EN CATALUÑA.
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Se propone la inclusión por razones de urgencia, del siguiente punto no incluido en el Orden 
del Día de la sesión, lo cual es ratificado por unanimidad de los miembros presentes.

La Federación Riojana de Municipios, en su condición de institución representativa de 
todas las Entidades Locales de La Rioja, apoya rotunda y unánimemente a los Alcaldes y 
Concejales de Cataluña que desempeñan sus funciones diariamente dentro de la legalidad, 
con respeto a las leyes y en defensa de los derechos de los ciudadanos. 

En consecuencia, la Federación Riojana de Municipios condena firme y enérgicamente 
cualquier tipo de presión, coacción, acoso o persecución a los Alcaldes y Concejales de 
Cataluña, y muestra su rechazo a quienes llevan adelante actitudes intolerables contra los que 
cumplen las leyes, la Constitución y los compromisos asumidos con los ciudadanos. 

Así mismo, la Federación Riojana de Municipios apoya de manera unánime a las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, en especial, a la Guardia Civil y la Policía 
Nacional, como garantes del cumplimiento de las leyes dentro de los principios 
constitucionales. 

La Federación Riojana de Municipios defiende y defenderá con convicción absoluta la 
legalidad, la convivencia, la libertad, la tolerancia y el acatamiento de los principios 
constitucionales como pilares del Estado de Derecho democrático, y manifiesta de manera 
unánime el respeto absoluto a la democracia y a la convivencia. Queremos permanecer en este 
Estado de Derecho dentro de las leyes y queremos el respeto total a la convivencia libre y 
pacífica. 

1.- La votación de la Declaración Institucional sobre el 1 de octubre en Cataluña.

El Alcalde lee el texto, pues el primer texto era el aprobado por la Federación Española de 
Municipios y Provincias, y después fue remitido un texto que variaba por la Federación Riojana 
de Municipios y Provincias, que es el que se va a aprobar. Pues este último texto recoje de 
forma más completa el sentir que se quiere transmitir en este Pleno, y después de consultados 
los distintos portavoces. 

El Sr. Alcalde cede la palabra a los diferentes grupos políticos.

El Sr. Eguizábal dice que, únicamente para decir que el PP que como no puede ser de otra 
manera se va a sumar a esta declaración y la va a apoyar.

La Sra. Dominguez dice que, C´s se unirá también, hemos comprobado que las modificaciones 
del texto son mínimas y el espíritu se mantiene, con lo cual nosotros nos adheriremos 
igualmente.

La Sra. Beltrán dice que, igual que mis compañeros, el PR+ va a apoyar esta Declaración que 
nos parece que cumple con los requisitos que son necesarios.

El Sr. Pujada dice que, para justificar nuestro voto que será la abstención, y antes que nada y 
para evitar puntuaciones y acusaciones falsas y mal intencionadas que pudieran adulterar este 
debate, dejaré claras las premisas desde las que parte IU en todo el Estado en este tema y que 
han sido públicamente anunciadas por parte de nuestro coordinador general Alberto Garzón, 
en repetidas ocasiones y en distintos foros.
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En IU no somos independentistas, no queremos que nuestros hermanos catalanes se separen 
de nosotros, tampoco aceptamos como hemos dicho públicamente como vinculante el 
resultado de la votación del día 1 de octubre, porque a todas luces no tenía garantías reales, 
pero nos parecía una manifestación ciudadana pacífica y democrática y por ello no creemos 
que tendría la gravedad que interesadamente se le ha querido dar al legitimar la forma de 
actuar que allí se ha tenido. 

Debo decir también que desde mi grupo entendemos que este debate no debería tenerse fuera 
de Cataluña, pero que vamos a pesar de ello a abordarlo desde la máxima responsabilidad, 
porque yo hoy no solo hablo como portavoz del grupo municipal de IU, de sus militantes y de 
sus simpatizantes, sino que también lo hago en nombre de todas aquellas personas que 
manifestaron el pasado día 7, que respeto la convivencia, el dialogo, la democracia y la 
fraternidad entre los pueblos, son las únicas vías.

Tengo que decir también que nos produce una profunda tristeza este punto del Pleno, al no 
haberse considerado un texto actualizado en el que cupiéramos todos, donde se condenara 
toda la violencia y todo tipo de coacción y no solo la que interesa reflejar, donde se buscara la 
solución mediante el diálogo y la democracia al conflicto, nosotros no hablamos de naciones, ni 
de banderas, hablamos de personas y de humanidad, y además tenemos meridianamente 
claro que el mejor alimento para un nacionalismo es otro nacionalismo, para medir el tamaño 
de la vergüenza de lo que el domingo día 1 de octubre sucedió solo había que fijarse en las 
portadas y contenidos de la prensa mundial. Vergüenza de Europa titulaba la CNN, o matón 
intransigente para calificar al Presidente del Gobierno en el New York Times, se lo exponía 
claramente un periodista de Sky News al Ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, en el 
siglo XXI en Europa es inaceptable defender las políticas mediante la violencia. Fíjense a 
dónde llegó la coacción que ordenaron golpear a personas que simplemente querían votar, 893 
personas heridas, reprimidas por ir a depositar un papel en una urna, que puede ser legal, 
ilegal, o no tener garantías pero que no es más que un acto de expresión popular que se acalló 
en la única forma en la que no se debe hacer, con violencia. Como pretenden, que nosotros, 
que condenamos todo tipo de violencia votemos a favor de esta Declaración.

Si se quería que el día 1 de octubre tuviera legitimidad, se consiguió, con esa forma torpe y 
agresiva de actuar, las cicatrices del 1 de octubre dejan una fractura más allá de lo territorial, 
donde hasta una docena de mandos intermedios policiales que participaron en los desalojos de 
los colegios rompieron su silencio para expresar su desolación por lo ocurrido, pedir disculpas 
a la ciudadanía catalana y criticar la mala dirección política de un operativo condenado al 
desastre.

Se habla aquí de desafío constitucional, sin embargo, el titular del Juzgado nº 7 de Barcelona 
que investiga las cargas policiales del 1 de octubre, afirma que no era ilegal ni ilícito que los 
ciudadanos convocados por la Administración Autonómica se dirigieran a los puntos de 
votación aunque ésta no tuviera valor legal. Aquí hay un margen a la interpretación pero lo que 
está probado es que en este país se violan todos los días la Constitución, se viola cada vez 
que se sigue sin atender al derecho a la vivienda cuando se privatiza lo que es de todos como 
es la sanidad, el agua o el sol, o cuando se hacen amnistías fiscales para beneficiar a los 
amigos que se llevan el dinero a Suiza, eso sí, desde el patriotismo y la banderita en la 
muñeca. Además no se tiene ningún reparo en cambiarla a toda velocidad para entregar 
nuestra soberanía como país a los poderes extranjeros, anteponiendo el pago al deuda a 
cualquier otra prestación, o aprobando un Decreto Ley para cambiar la Sede Social de las 
empresas de Cataluña, curiosa forma de defender España, haciendo leyes para que las 
empresas trasladen sus domicilios desde una parte de ella.
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Al final, parece que tenemos una Constitución tan débil que solo es tenida en cuenta cuando 
nos interesa, y que tiene que ser defendida en lugares donde no se ha visto cuestionada como 
es el Pleno de este Ayuntamiento. Las leyes tienen que estar echas para proteger a las 
personas y su entendimiento, no para enfrentarlas, eso es lo que queremos hacer algunos, 
otros son incapaces de ver esto porque están acostumbrados a utilizar las leyes y las normas 
en su beneficio, lo que hacen es alentar la diferencia y la separación entre españoles, entre 
territorios, solamente para ganar votos, obviando lo que la gente necesita, convivencia, dialogo 
y democracia. Nada más. Muchas gracias.

El Pleno de este Ayuntamiento aprueba por mayoría, 15 votos a favor (PSOE, PP, C´s y PR+) y 
una abstención (IU), la anterior propuesta en los términos en que ha sido formulada.

3. Secretaría General. Expediente nº. 3/2017/ENBIMU. 
SOLICITUD AL GOBIERNO DE LA RIOJA –CONSEJERÍA DE FOMENTO Y POLÍTICA 
TERRITORIAL- DE LA CESIÓN DE LA TITULARIDAD DEL TRAMO URBANO DE LA 
CARRETERA AUTONÓMICA LR-584.

Se propone la inclusión por razones de urgencia, del siguiente punto no incluido en el Orden 
del Día de la sesión, lo cual es ratificado por unanimidad de los miembros presentes.

Se da cuenta de la propuesta, en el siguiente sentido:

“En los últimos años se han llevado a cabo unas obras de pavimentación y renovación 
de infraestructuras  en la Carretera LR-584 de Arnedo, comenzando su Fase I en la 
intersección del Paseo Constitución con Avda. de Logroño (LR-585) y finalizando, 
recientemente, en la intersección de Avda. de Numancia con la LR-115 (con la construcción de 
la denominada Rotonda de Rivero). 

Podemos considerar que la LR-584 a su paso por Arnedo (que comprende el Paseo de 
Constitución y Avda. de Numancia) se ha convertido en tramo urbano, por cuanto su tráfico es 
mayoritariamente urbano y existen alternativas de continuidad en la Red Autonómica de 
Carreteras.

El artículo 32 de la Ley 2/1991, de 7 de marzo, de carreteras de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, dispone que:

“1. La conservación y explotación de los tramos de carreteras que discurran por suelo 
urbano corresponderá a la entidad titular de las mismas. 

2. Las carreteras autonómicas o tramos determinados de ellas se entregarán a los 
Ayuntamientos en el momento en que adquieran la condición de vías exclusivamente 
urbanas. El expediente se promoverá a instancia del Ayuntamiento o de la Consejería 
de Obras Públicas y Urbanismo y será resuelto por el Consejo de Gobierno. 
Excepcionalmente, podrá resolverlo el titular de la Consejería de Obras Públicas y 
Urbanismo cuando exista acuerdo entre el cedente y el cesionario”.

Por su parte, el artículo 127 “Conversión en vías urbanas”, del Real Decreto 1812/1994, 
de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras, señala:
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“1. Las carreteras estatales o tramos determinados de ellas se entregarán a los 
Ayuntamientos respectivos en el momento en que adquieran la condición de vías 
urbanas. El expediente se promoverá a instancia del Ayuntamiento o del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y será resuelto por el Consejo de 
Ministros. Excepcionalmente, podrá resolverlo el titular del citado Departamento cuando 
existiere acuerdo entre el órgano cedente y el cesionario (artículo 40.2).

2. A los efectos de este artículo, se considera que una carretera estatal o un tramo 
determinado de ella adquieren la condición de vía urbana si se cumplen las dos 
siguientes condiciones:
a) Que el tráfico de la carretera sea mayoritariamente urbano.
b) Que exista alternativa viaria que mantenga la continuidad de la Red de Carreteras 
del Estado, proporcionando un mejor nivel de servicio”.

En cuanto a la competencia, la Disposición Adicional 2ª TRLCSP (Ley Contratos del 
Sector Público) atribuye la competencia al Pleno cuando el valor de lo adquirido excede del 
10% de los recursos ordinarios del presupuesto o de los 3 millones €. En este supuesto, al 
tratarse de una cesión gratuita, la operación carece de carga para el Presupuesto, con lo cual 
la atribución podría corresponder al Alcalde, si bien, en función del valor de lo adquirido la 
competencia sería plenaria, por cuanto se estima que el valor del tramo urbano cuya cesión se 
solicita excede de 3 millones €.

1).- Solicitar al Gobierno de La Rioja - Consejería de Fomento y Política Territorial, la 
cesión gratuita de la titularidad del tramo urbano de la Carretera LR-584 a su paso por Arnedo, 
en la siguiente extensión: desde la intersección del Paseo Constitución con Avda. de Logroño 
(LR-585) hasta la intersección de Avda. de Numancia con la LR-115 (Rotonda de Rivero). 

2).- Facultar al Sr. Alcalde D. Javier García Ibáñez o a quien legalmente le sustituya, 
para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la ejecución y formalización del 
presente Acuerdo y, en particular, para la remisión de la presente solicitud de cesión y para la 
firma del Acta de entrega de la vía”.

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

4. Intervención. Expediente nº. 1/2017/CUEN. 
APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DE 2016.

Los componentes de la Comisión Especial de Cuentas dando cumplimiento al Art. 212 
del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, han examinado detenidamente las cuentas relativas al 
año 2016 y comprobados los libros, documentos y justificantes oportunos, así como toda la 
documentación anexa a la misma, haciendo constar lo siguiente:

PRIMERO: Que las cuentas de referencia no contienen errores numéricos, ni se 
encuentran en ellas cosas dignas de enmienda o corrección, y están de acuerdo con los libros 
de contabilidad municipal.

SEGUNDO: Que de conformidad con el Art. 212 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de 
marzo por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, 
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las referidas cuentas junto con sus justificantes y este informe, se expondrán al público durante 
el plazo de quince días.

TERCERO: Que durante este plazo y ocho días más, se admitirán los reparos y 
observaciones que puedan formularse por escrito, los cuales serán examinados por esta 
Comisión, que practicará cuantas comprobaciones estime necesarias, emitiendo nuevo 
informe.

De no producirse reclamaciones conteniendo reparos ni observaciones, las citadas 
cuentas pasarán a aprobación del Ayuntamiento Pleno.

Por el Interventor Acctal. se da lectura a la Memoria que acompaña a la Cuenta 
General.

Previo cumplimiento de los expresados trámites, prestar aprobación a la Cuenta 
General del Ejercicio 2016, que ha quedado cumplidamente justificada y que está integrada por 
los documentos que figuran en el expediente, quedando, en su caso, sometidas a la 
fiscalización externa del Tribunal de Cuentas.

El Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. Pujada que como Presidente de la Comisión que dictaminó 
este asunto, va a intervenir.

El Sr. Pujada dice que, poco más que añadir, como todo el mundo sabe solo es una Comisión 
donde se ve que el gasto que se ha realizado, se ha realizado de manera correcta y siguiendo 
la Ley y no se mira dónde se ha gastado, ni cuánto se ha gastado, si no que se haya gastado 
correctamente, yo creo que eso sí quedó claro en esa Comisión.

La Sra. Beltrán dice que, no se nos dio muchas explicaciones en la Comisión de Cuentas, a 
parte del gasto que se había realizado, ni de los ingresos, lo que sí que me gustaría resaltar es 
que teniendo en cuenta que ha sido el primer presupuesto del grupo socialista, 
completo….¿2016 no es completo? Ah, sí, sí es completo. Me sorprende un poco el tanto por 
ciento tan bajo de ejecuciones en inversiones.

En cuanto a los créditos iniciales, sale un cálculo de un 39,18% en tanto por ciento de 
ejecución del presupuesto en inversiones, y cuando hablamos de las obligaciones reconocidas 
a nivel definitivo y final, estamos hablando de ejecución de presupuesto de 18,17%. Sí que me 
gustaría que me aclarasen el por qué de ese tanto por ciento tan ínfimo que se produce en las 
inversiones teniendo en cuenta son primeros presupuestos de un año entero y que se haya 
realizado tan poca inversión, me gustaría saber si hay algún por qué, porque bueno, el hecho 
es que solamente se ha ejecutado un 18,17%, me parece un tanto por ciento bastante ridículo 
de ejecución de inversiones.

El Sr. Alcalde dice que, entendemos Sra. Beltrán que usted se ha incorporado a la Legislatura 
cuando se ha incorporado y no ha tenido esa información, pero igual su compañero le tenía 
que haber explicado y haber hecho también el traspaso en este sentido de responsabilidades, 
le diré que la justificación del bajo porcentaje en inversiones, fundamentalmente se debió a la 
inversión importantísima del Castillo, que lógicamente ha habido que ir trasladando a 
remanentes de Tesorería las cantidades porque el proyecto no se ha ejecutado en ese año, 
pues eso es lo que ha hecho que la ejecución a 31 de diciembre no se haya podido ejecutar. 
No significa que esas inversiones no se ejecutan, lo que no se han ejecutado del todo es a 31 
de diciembre y por eso el dato del porcentaje es mínimo, por tanto, este equipo de Gobierno y 
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si no le daremos los datos cuando usted quiera estamos ejecutando en un porcentaje altísimo 
todas las inversiones que se están presupuestando en Presupuestos, todas, por no decir todas, 
alguna a lo mejor se ha quedado en el tintero pues por cuestiones distintas pero los grandes 
proyectos se están ejecutando aunque si no da tiempo en el ejercicio, obviamente los números 
lo acreditan, esa es la justificación y por tanto esa es la respuesta que le trasladamos.

El Sr. Pujada dice que, como presidente de la Comisión quería contestar a la interpelación que 
hace mi compañera, le diré que la información que se da en esa Comisión viene abalada y 
ratificada por los Técnicos de la casa, en este caso por la Secretaria de Intervención, y además 
está a disposición de todos/as señores/as concejales en la página web de este Ayuntamiento y 
a pesar de que es mala, se pueden encontrar la cosas, la cantidad de folios era considerable 
como para enviarlas a los correos, y además como digo está a disposición de todos los 
concejales, y repito las explicaciones que se dan es que el gasto está bien hecho, no en que se 
gasta y en que no, y eso viene abalado por los técnicos de la casa, por lo que a mí no me 
quedaba mucho más que decir. Nada más.

La Sra. Beltrán dice que, bueno tengo que decirte que la liquidación de las cuentas de 2016 no 
está en la página del Ayuntamiento, una vez que se aprueben y se haga exposición pública sí 
que aparecerán, lo que están son los presupuestos, y una cosa son los presupuestos y otra 
cosa son la liquidación de cuentas. Simplemente como nota aclarativa, que no están en la 
página. Que en su día en la Comisión sí que pregunté y se me dijo que estaba en la página, y 
no están en la página. Solamente están en la página lo que son presupuestos. Ahora después 
de esta aprobación, si es que se aprueban, habrá una exposición y luego a posteori sí que se 
presentará o aparecerá esa liquidación en la página web. 

Simplemente decir que no me sirve mucho como excusa, que lo del tema del Castillo se haya 
quedado aprobado para el siguiente ejercicio, al final eso es una cantidad y el nivel de 
ejecución de estas inversiones la verdad es que ha sido bastante poco. Aunque sumemos esa 
cantidad, de los dos millones novecientos setenta y ocho mil euros que aparecen de créditos 
definitivos, solamente se han ejecutado cuatrocientos cincuenta y un mil euros y 
aproximadamente el tema del Castillo habla de unos quinientos ochenta mil euros, creo, o sea 
estamos hablando de un millón de euros, lo cual del definitivo de dos millones novecientos mil 
euros a un millón de euros también hay mucha diferencia, estamos hablando de un tanto por 
cierto bastante inferior o muy bajo que se ha ejecutado en inversiones. Simplemente.

El Sr. Alcalde dice que, el problema que encontramos con usted Sra. Beltrán es que demos la 
explicación que le demos nunca le va a convencer, usted sigue con su raca-raca e 
igual….perdone no tiene usted el uso de la palabra, déjeme contestarle, estoy en el uso de la 
palabra…..es igual lo que le contemos, usted hace un totum revolutum, junto todas las cifras y 
nos acusa de no ejercer la inversiones. Las inversiones están ahí fuera, las ven los ciudadanos, 
las van a disfrutar y ya tendremos tiempo de debatir sobre el presupuesto del año 2016, y no 
sobre la liquidación sobre el presupuesto del año 2016, que es una cosa distinta. Por tanto 
procedemos a la votación de la liquidación de la cuenta general del Presupuesto, que no nada 
tiene que ver con el debate de los Presupuestos del año 2016.

El Pleno de este Ayuntamiento aprueba por mayoría, con 15 votos a favor (PSOE, PP, C´s e 
IU) y una abstención (PR+), la anterior propuesta en los términos en que ha sido formulada.
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5. Intervención. Expediente nº. 7/2017/PRESU. 
TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN 
DE LOS PRESUPUESTOS DEL AYUNTAMIENTO Y DE “INFRAESTRUCTURAS PARA 
ARNEDO, S.A.U. EN LIQUIDACIÓN” (INARSA) DURANTE EL 2T-2017, ASÍ COMO SOBRE 
EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y REGLA DE 
GASTO.

4.- Se da lectura al informe emitido por la Interventora sobre la ejecución de los Presupuestos 
correspondientes al segundo trimestre de 2017 del Ayuntamiento de Arnedo y de la sociedad 
“Infraestructuras para Arnedo Sociedad Anónima Unipersonal, en liquidación” y que, de 
conformidad con el artículo 207 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, debe remitirse al Pleno de la Corporación.

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

El Pleno de este Ayuntamiento toma conocimiento de la anterior propuesta en los términos en 
que ha sido formulada.

6. Gestión Tributaria. Expediente nº. 6/2017/ORDFIS. 
APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 24 
REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ORDENACIÓN Y 
REGULACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN DETERMINADAS ZONAS DE 
LAS VÍAS PÚBLICAS.

Visto el expediente de contratación aprobado mediante Acuerdo adoptado por el Pleno 
de la Corporación en su sesión celebrada con fecha 27 de julio de 2017, para la gestión y 
explotación, mediante concesión, del estacionamiento regulado en determinadas zonas de las 
vías públicas (ORA). 

En el expediente figura el Pliego de Prescripciones Técnicas que ha de regir el 
contrato, que contiene una modificación de las tarifas actualmente vigentes por la prestación 
del servicio de ordenación y regulación del estacionamiento de vehículos en determinadas 
zonas de la vía pública. Por este motivo, y dado que la Ordenanza Fiscal nº 24 contiene la 
misma relación de tarifas, es necesario modificar esta Ordenanza para incorporar las 
novedades introducidas en el Pliego. La modificación supone la gratuidad del servicio por el 
estacionamiento por periodo de hasta 15 minutos, y la creación de una nueva tarifa por 
estacionamiento de un vehículo en zona naranja, por importe de 4,60 euros, sin limitación 
horaria.

Visto el Informe de Fiscalización de la Interventora municipal.

Teniendo en cuenta los siguientes 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
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1.- Los artículos 15 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL), 
que disponen que las Entidades Locales deberán acordar la imposición y supresión de sus 
tributos propios, y aprobar las correspondientes Ordenanzas Fiscales reguladoras de éstos. 

2.-  El artículo 20 TRLRHL, en cuya virtud las Entidades Locales, en los términos 
previstos legalmente, podrán establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento 
especial del dominio público local, así como por la prestación de servicios públicos o la 
realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o 
beneficien de modo particular a los sujetos pasivos. En todo caso, tendrán la consideración de 
tasas las prestaciones patrimoniales que establezcan las Entidades Locales por la prestación 
de un servicio público o la realización de una actividad administrativa en régimen de derecho 
público de competencia local que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto 
pasivo, cuando se produzca cualquiera de las circunstancias siguientes:

a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados. A estos 
efectos no se considerará voluntaria la solicitud o la recepción por parte de los 
administrados: 

Cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias; 
Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la vida 
privada o social del solicitante.

b) Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva 
a favor del sector público conforme a la normativa vigente.

3.- El artículo 17 TRLHL, en cuanto a la elaboración, publicación y publicidad de las 
Ordenanzas Fiscales. 

PRIMERO: Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 24, 
Reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de ordenación y regulación del 
estacionamiento de vehículos en determinadas zonas de las vías públicas, en los términos 
establecidos en el Anexo de este Acuerdo. 

SEGUNDO: Someter a información pública la presente modificación, por un plazo de 
treinta días, contado a partir del siguiente al de la publicación de anuncio en el Tablón de 
Edictos del Ayuntamiento, y en el Boletín Oficial de La Rioja, para que los interesados puedan 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

TERCERO: En el caso de que no se presente ninguna reclamación, se entenderá 
definitivamente adoptado el presente Acuerdo de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 15, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

ANEXO

ARTÍCULO 6.- CUOTA TRIBUTARIA

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente:

TARIFA GENERAL
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1.-  Duración del estacionamiento autorizado:                                    Euros

        - 15 minutos............................................................................          GRATUITO
        - 30 minutos............................................................................           0,30
        - 60 minutos............................................................................           0,60

- 90 minutos...........................................................................         . 0,90
- 120 minutos..........................................................................          1,20

        - Fracciones intermedias .........................................................          0,05 
        - Estacionamiento en zona naranja (sin límite)……………….           4,50/día

- Tarifa anulación de denuncias:
           Estacionar por espacio de tiempo superior al señalado......          2,50
           Estacionar sin ticket o tarjeta en vigor.................................          6
           Estacionar por espacio de tiempo superior al
           doble del abonado ...............................................................          6

        2.- Residentes, Comerciantes, Industriales, Profesionales o de Servicios:

- Tasa anual ..............................................................................      120   

3.- Minusválidos:

Los usuarios portadores de tarjeta que acredite minusvalía por organismo oficial y 
competente, podrán estacionar en las plazas reservadas a tal uso de manera gratuita, y por un 
período máximo de 2 horas.

El Sr. Alcalde dice que, para explicar la pequeña modificación que tiene esta Ordenanza tiene 
la palabra la Concejala del Régimen Interior y Tráfico, Mª Jesús Gil de Muro.

La Sra. Gil de Muro dice que, bueno esta Ordenanza lo único que hacemos con ella es 
adecuarla al Pliego último que ha salido de la Zona Azul, en la que hay dos modificaciones, una 
de ellas es los 15 minutos gratuitos, y un precio que se pone por todo el día de 4,50€, entonces 
como el Pliego entra en vigor el 1 de enero, con este Ordenanza lo única que hacemos es 
adecuarla a los precios que ya han salido en el Pliego que se está contratando en estos 
momentos.

El Sr. Eguizábal dice que, el Partido Popular apoyará este punto, apoyará esta Ordenanza, 
porque lógicamente no nos vamos a oponer a esos 15 minutos gratuitos que ahora sí que se 
pueden incluir y antes no se podía hacer porque el contrato estaba cerrado e incluye también 
esos 4,50€ el día en determinadas zonas. 

Pero sí queremos recalcar una vez más que el Partido Popular no está de acuerdo con ese 
Pliego y que bueno, nuestra idea de Zona Azul era totalmente diferente, reduciendo plazas y 
reduciendo horario, pero como digo, incluyendo lo que incluye esta Ordenanza, sí que la 
apoyaremos. Gracias.

La Sra. Domínguez dice que, bueno yo voy a adelantar si le parece que mi voto, el voto de 
Ciudadanos tanto en esta modificación de la Ordenanza, como en las dos subsiguientes va a 
ser positivo, básicamente porque las modificaciones son mínimas y perfectamente asumibles, 
la idea en general es que los precios se mantienen. 
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Lo que sí me gustaría es poner un poco el foco, no en las cosas que están sino en las que no 
están, vale, y como yo soy de letras y esto de los números se va un poco de la cabeza, me va 
a permitir que vea las cifras.

Hay dos impuestos fundamentales en el Ayuntamiento de Arnedo, como en casi todos los 
ayuntamientos del mundo, por lo menos España, en los que se fundamenta además el corazón 
de los que se ingresa, digamos, me refiero concretamente uno de ellos es el IBI, que como 
usted bien sabe en un  presupuesto….sí toca el IBI, no soy Pedro pero toca el IBI….es en un 
presupuesto algo más de 13 millones de euros, casi es el 25% del ingreso, se, y ahora es 
cuanto miro las cifras, como le he dicho soy de letras, que en el 2013 ese tipo que se aplicaba 
era del 0,78, y se contuvo el alza de ese impuesto, con la reducción de ese tipo a 0,64, este 
año, la base imponible seguirá subiendo, pero al no modificarse ese tipo, el impuesto que 
pagan los arnedanos subirán, con lo cual de facto, a los arnedanos se les va a subir los 
impuestos, y como usted comprenderá a C´s eso no lo comparte.

El segundo foco, como no podría ser de otra manera, son las Plusvalías, otro de los impuestos 
más injustos y sobredimensionados que sufrimos los españoles, en este caso, sí que se 
consiguió en tiempos pretéritos hacer un poco de rebaja, y sí, como bien recordará mi 
predecesor incidió una y otra vez en que bueno, se dejaran de tramitar, o se paralizaran 
aquellos expedientes en los que no hubiera un beneficio económico en lo que es la 
transacción. Usted creo recordar que adujo que no había en su momento suficiente base 
jurídica como para no tal….creo que había una sentencia del Tribunal de UE, y otra del 
Tribunal de Álava y Guipúzcoa, vale, en ese momento adujo esa falta de base jurídica, ahora lo 
que quiero es actualizar esa información porque tenemos que publicado en BOE del 11 de 
mayo de 2017, una sentencia del Tribunal Constitucional que extendie a toda la España la 
anulación del impuesto de la Plusvalía Municipal dice, que el impuesto se puede aplicar o se 
puede seguir aplicando allí donde se haya producido un aumento de la riqueza pero sí que dice 
que anti Constitucional seguir aplicando en los casos en los que no haya ese incremento de la 
riqueza.

Y el segundo cambio en este panorama que a usted le sonará porque estuvo usted el 30 de 
mayo de 2017, en la Federación Española de Municipios y Provincias, en una reunión en la que 
el Ayuntamiento de Soria, Carlos Martínez, que creo que usted los conoce muy bien, socialista 
como usted además, decide paralizar temporalmente la tramitación de este impuesto, en los 
casos, reitero en los que no haya un beneficio. Vale. Yo creo que si para el señor Carlos 
Martínez y para la Federación Española de Municipios y Provincias hoy por hoy existe una 
base jurídica suficiente, Arnedo no puede ser menos, creo que nosotros merecemos al menos 
el mismo tratamiento que reciben nuestros vecinos sorianos. Y nada más. Gracias.

La Sra. Beltrán dice que, va a votar a favor de esta modificación de ordenanza, lógicamente 
que haya 15 minutos gratuitos y que se ponga una tasa para todo un día, me parece algo 
bastante interesante, que sobre todo que hay mucha gente que lo necesita que está todo el día 
“rinchendole” a la Zona Azul, lo que sí que me gustaría destacar es que lo que no nos gustó al 
Partido Riojano son las formas en las cuales se aprobó ese Pliego de Condiciones que 
lógicamente no estábamos de acuerdo porque en general todos los partidos de la oposición, 
excepto en este caso C´s que estaba presente, no estábamos de acuerdo, pero bueno, una vez 
que se ha aprobado con el voto a favor del PSOE y con el voto del Alcalde, no podemos hacer 
nada más, ni modificar nada más. En principio con la modificación que se hace sí estamos de 
acuerdo.
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El Sr. Pujada dice que, primero decirle a la concejal y portavoz de C´s que apoyamos el tema 
de las plusvalías cuando lo hacía su antecesor y que lo seguimos apoyando ahora que lo hace 
ella, porque además yo le pondré un ejemplo, yo fui uno de los que pagué habiendo tenido 
pérdidas, creo que estaba de concejal un tal Pedro Marín, pero bueno eso….eso es una 
anécdota. Lo sustancial es que la apoyaremos cada vez que usted la presente aquí.

En cuanto a la modificación de las Ordenanzas, califiqué en su día de chapucera tal y como se 
hizo e incluso tramposa, pues nosotros entendemos que estamos exentos de responsabilidad 
en este tema porque no se contó con nosotros y como digo no queremos sentirnos 
responsables de ella. Tampoco queremos votar en contra porque entendemos que los 
ciudadanos pueden tener algún beneficio y por lo tanto nos abstendremos.

El Sr. Alcalde dice que, entraré solo a contestar la parte de las Plusvalías porque creo que 
considero que ha dicho muchas cosas y un tanto revueltas algunas de ellas, pero bueno, 
procuraré explicarlo porque lo estamos trabajando de primera mano en la Federación Española 
de Municipios y Provincias y efectivamente es un asunto que venimos mucho tiempo desde la 
Federación, los ayuntamientos españoles peleándolo, porque le quiero recordar a usted como 
le decía a su predecesor a Pedro Marín, que este impuesto lo aplican los ayuntamientos pero 
es legislador el que tiene que legislar sobre la cuestión, claro si los ayuntamientos ya nos 
ponemos a legislar…pues ya, se acabó el Congreso de los Diputados, legislamos nosotros y ya 
está. Por lo tanto ese impuesto tiene el legislador que es el Gobierno de España el que tiene 
que hacer una propuesta, hay sobre la mesa diferentes propuestas encima de la mesa para 
poder discutir, algunas propuestas que hizo la Federación Española se han desestimado por 
parte del Gobierno, ha habido alguna reunión en el Ministerio, ha habido alguna reunión de la 
CENAL con el Ministro Montoro y la Vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, a la que yo 
también he acudido, y bueno estamos esperando a que el Gobierno nos diga qué hacer, cómo 
va a legislar para nosotros, siendo un impuesto potestativo, lo podamos aplicar, porque 
comprenderá usted que los ayuntamientos vivimos de los ingresos, eso que a veces en la 
oposición se olvida, cuando se gobierno se sabe de dónde proceden los ingresos para poder 
gastarnos en el dinero que ustedes proponen por ejemplo en las propuestas de los 
presupuestos. Ustedes proponen hacer inversiones millonarias pero si no tenemos ingresos no 
se pueden realizar. En ese sentido le diré que lo que está más cercano a la idea global o por lo 
menos a lo que mi grupo está defendiendo y soy consciente que otros grupos políticos también 
porque en esto vamos todos de la mano, aquí sí que no hay muchas diferencias en lo que tiene 
que ver con buscar una solución legislativa a este problema y es que efectivamente, bueno, en 
principio solo, es decir, que se aplique con justicia el impuesto, ustedes no van a defender más 
justicia que yo en este sentido, o que el equipo de Gobierno, que solo se cobre una plusvalía, 
como bien dice el término, cuando se cobre una plusvalía, es difícil, habrá que ver qué fórmula 
para resolverlo, pero cuando hay plusvalía se aplica el impuesto y cuando no la haya no se 
aplica, que es lo que se debería hacer, luego ya debatiremos o hablaremos en Madrid de cómo 
se compensan esas pérdidas de ingresos que van a tener los ayuntamientos, eso es otro 
debate que vamos a tener que afrontar, en este sentido le diré que en el Ayuntamiento de 
Arnedo, sí le puedo asegurar que no hemos paralizado las liquidaciones de plusvalías, no lo 
hemos hecho, ni lo vamos a hacer, pero sí que cuando algún vecino, ha habido algún caso 
aislado tengo que decirles no hay muchos casos en Arnedo, eh, pero sí ha habido caso en que 
algún vecino nos ha trasladado que sí se ha producido una minusvalía, por parte de los 
servicios económicos por supuesto se estudia, se comprueba y se estudia si en ese caso se 
liquida ese impuesto o no se liquida, hasta ese punto nosotros sí estamos dispuestos a llegar y 
algún caso aislado ha habido, pero en principio el legislador es el que tiene que dar una salida 
legislativa a este impuesto, y hasta tanto, el Ayuntamiento de Arnedo, como está haciendo la 
gran mayoría de ayuntamientos, va a seguir aplicando este impuesto.
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Porque además a la hora de prever los presupuestos tendríamos que saber qué poner en esa 
partida porque si no en Arnedo, no me atrevo ahora a dar una cifra pero hay ayuntamientos 
muy grandes, que figuresé usted la cantidad de dinero que tendrán que ingresar por este 
concepto, y algo nos tendrá que decir el Congreso de los Diputados a este respecto, porque si 
no los ayuntamientos nos tendremos que poner a pedir en las puertas de las iglesias para 
poder dar servicios, muchos de ellos de competencias impropias, vamos a defender un poco a 
los ayuntamientos, no vamos a hacer el trabajo sucio a quien no está del lado de los 
ayuntamientos y le da exactamente igual lo que pase con este impuesto que es la precepción 
que yo y muchos compañeros tengo, incluso alcaldes del Partido Popular con respecto al 
Gobierno de España. El otro día asistí a la Comisión de Economía y Hacienda, Haciendas 
Locales de la FEM, en la que también estoy sentado, y concretamente el Alcalde de una 
población muy grande de Madrid, que se me ha ido ahora mismo de la cabeza, una ciudad de 
las grandes de Madrid, es un Alcalde del Partido Popular, tuvo una dureza tremenda a la hora 
de referirse a este impuesto, no solo porque no nos da respuesta el Gobierno, si no porque 
este Alcalde decía “y luego quién nos va a compensar las pérdidas que se producen, porque o 
se reinventa el impuesto o nos dan más participación en la PIE” porque es lo que los 
ayuntamientos queremos que en la PIE tengamos más participación en los tributos del Estado, 
para poder por lo menos mantener los ingresos que tenemos, ya aspirar a más no sé si será 
posible esta Legislatura, probablemente su partido podría hacer mucho en Madrid para 
trabajarlo y me consta que se está en ello los grupos parlamentarios, pero le diré que en este 
sentido esta es la posición del equipo de Gobierno, y es la posición que vamos a seguir 
adoptando.

La Sra. Domínguez dice que, me disculpará pero no conozco muy bien todavía el 
funcionamiento, y en cuanto al totum revolutum Sr. Alcalde es mi primer Pleno y es la primera 
vez que tomo la palabra, tengo el convencimiento que soy capaz de explicarme con meridiana 
claridad pero deme un pelín de margen de maniobra. Sea como fuese creo que me explicado 
con la suficiente claridad como para que el mensaje llegue, entiendo lo que usted me dice con 
respecto a la Legislación, que no depende ni de los municipios, ni de la FEM, ni nada, que 
depende del Gobierno, eso es evidente, de hecho, en la noticia que le he mostrado si quiere 
luego se la paso, publicada el 30 de mayo, en el Diario de Soria, precisamente el titular dice “La 
Federación Española de Municipios y Provincias pide al Gobierno que solucione rápido el vacío 
legal de las Plusvalías”. Es evidente que este es un problema, y es evidente de que habrá un 
menoscabo en los ingresos de los ayuntamientos que habrá que estudiar, cosa que también 
hace referencia el artículo.

La cuestión sigue siendo Sr. Alcalde que pesar de esas circunstancias, un Alcalde como es 
Carlos Martínez, se ha atenido, ha acatado esa sentencia del Tribunal Constitucional, y en esos 
casos de minusvalías, ha dejado, ha paralizado la tramitación de ese expediente, de ese 
impuesto, que es básicamente lo que nosotros queremos porque la previsión, ya veremos lo 
que dice Montoro con el tiempo, pero la previsión es que realmente ese impuesto en el caso de 
que no haya un beneficio económico, no se va a cobrar, y lo único que queremos es evitar 
problemas de cara a que el Ayuntamiento tenga luego que devolver dinero o de que se fuerce 
en determinados casos o a determinadas personas a hacer un esfuerzo económico que es 
radicalmente injusto en vista de lo que está sucediendo. Sea como fuere suya la potestad, eso 
es evidente, para eso es usted el Sr. Alcalde y suyo es la potestad de estudiar caso por caso 
como me dice, y de si es cierto que hay casos en Arnedo que se ha dado minusvalías y se han 
estudiado las posibilidades pues nos tendremos que dar por satisfechos con ello. Gracias.

El Sr. Alcalde dice que, coincido plenamente con su segunda exposición, así que vamos a 
pasar a votar esta primera Ordenanza Fiscal, nº 24.
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El Pleno de este Ayuntamiento aprueba por mayoría, con 15 votos a favor (PSOE, PP, C´s y 
PR+) y una abstención (IU), la anterior propuesta en los términos en que ha sido formulada.

7. Gestión Tributaria. Expediente nº. 5/2017/ORDFIS. 
APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 22 REGULADORA 
DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES CULTURALES, FORMATIVAS, TALLERES Y LUDOTECA.

Visto el Informe emitido por la Técnico de Cultura, de fecha 21 de septiembre de 2017,  
en el que se propone la modificación de la Ordenanza nº 22, Reguladora del Precio Público por 
la prestación de servicios o realización de actividades culturales, formativas, talleres y ludoteca.

En concreto, el Informe propone la modificación de la tarifa fijada para el precio público 
regulado en el artículo 2.F) de la citada Ordenanza, por la realización de la actividad “Escuela 
de Teatro”, estableciendo un importe inferior al actualmente vigente, y justificando el grado de 
cobertura financiera de los costes correspondientes, y de la utilidad derivada de la realización 
de dicha actividad. 

Visto el Informe emitido por el Director de la Biblioteca Pública Municipal, de fecha 22 
de septiembre de 2017, en el que se propone igualmente la modificación de la citada 
Ordenanza nº 22. 

En particular, el Informe propone la modificación de la tarifa fijada para el precio público 
regulado en el artículo 2.F) de la citada Ordenanza, por la realización de la actividad “Club de 
lectura”, estableciendo un importe inferior al actualmente vigente, y justificando el grado de 
cobertura financiera de los costes correspondientes, y de la utilidad derivada de la realización 
de dicha actividad. 

Visto el Informe de Fiscalización de la Interventora municipal.

Teniendo en cuenta los siguientes 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1.- Los artículos 41 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL), 
que disponen que las Entidades Locales podrán establecer precios públicos por la prestación 
de servicios o la realización de actividades de la competencia de la Entidad Local, siempre que 
no concurra ninguna de las circunstancias especificadas en el artículo 20.1.B) de esta Ley, es 
decir, en los siguientes supuestos: 

 Que los servicios públicos o las actividades administrativas sean de solicitud o 
recepción voluntaria para los administrados. 

 Que los servicios públicos o las actividades administrativas se presten o realicen por el 
sector privado.

2.- El artículo 11 de la Ordenanza de Normas Generales para el establecimiento, 
modificación y gestión de precios públicos, en cuya virtud, toda propuesta de establecimiento, 
fijación y modificación de los precios públicos deberá ir acompañada de una memoria 
económico-financiera redactada por la Intervención municipal o por la unidad correspondiente 
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que justificará el importe de los que se proponga, el grado de cobertura financiera de los costes 
correspondientes y en su caso, las utilidades derivadas de la realización de actividades y la 
prestación de los servicios. 

3.- Los artículos 49 y siguientes de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, así como los artículos 127 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas, sobre el 
procedimiento de aprobación de normas; el artículo 56 del Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, que dispone que, para la modificación de Ordenanzas, 
deberá observarse los mismos trámites que para su aprobación. 

 PRIMERO: Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza nº 22, 
Reguladora del Precio Público por prestación de servicios o actividades culturales, juveniles, 
formativas, talleres y de ludoteca, en los términos establecidos en el Anexo a este Acuerdo.  

SEGUNDO: Someter a información pública y audiencia a los interesados la presente 
modificación, por un plazo de treinta días, contado a partir del siguiente al de la publicación de 
anuncio en el Boletín Oficial de La Rioja, para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 

TERCERO: En el caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente adoptado el presente Acuerdo de modificación de la Ordenanza nº 
22, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local. 

ANEXO

PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O ACTIVIDADES CULTURALES, 
JUVENILES, FORMATIVAS, TALLERES Y DE LUDOTECA

ARTÍCULO 4.- CUOTA TRIBUTARIA

La cuantía del precio público será fijada en la siguiente  

T A R I F A

1. PRESTACION DE SERVICIOS.

A) Utilización de Escenario....................................... ....................356,56 euros/actividad

B) Servicio de Biblioteca, 

 Carnet de socio   …….....……………………………………………………….Gratuito
Sin caducidad salvo que en un período continuado de cinco años no se haga uso de él.

 Emisión de nuevo carnet por robo (previa presentación de denuncia) ……Gratuito
 Emisión de nuevo carnet por pérdida o extravío…   …………………..….3,20 euros
 Devolución por correo de materiales recibidos por préstamo interbibliotecario.

…………………………………………………………………………………  2,00 euros

C) Oficina de Turismo

Visitas guiadas
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 Particulares, hasta 15 personas…………………………………………4 € / persona 
 Grupos de más de 15 personas…………………………………...…….3 € / persona
 Jubilados, beneficiarios del Carnet Joven………………………… .2,50 € / persona 
 Menores de 10 años y centros  educativos ………………………………….Gratuita.     

                               
Venta de artículos promocionales

 CD´S Musicales…………………………………………………………….……11 euros
 DVD´S promocionales de Arnedo……………………………………………   11 euros
 Zapatos de cristal con vino o aceite…………………………………...………..3 euros
 Zapatillas Arnedo Ciudad del Calzado…………………………………….…..10 euros
 Estuche bolígrafo y lapicera………………………………………………….…10 euros
 Relojes con el logo de Arnedo, Ciudad del Calzado………………   ..….….22 euros
 Otros artículos existentes en la Oficina..………………………………………. 2 euros

 
Publicaciones, sobre Arnedo y Comarca (también disponibles en la Casa de Cultura)

 Folklore y Ritos en torno a San Cosme y San Damián de Arnedo…………16 euros
 Historia de la Ciudad de Arnedo………………………………………………...35 euros
 Disfruta la Naturaleza…………………………………………………………….10 euros
 Minerales y fósiles………………………………………………………………..15 euros
 Dinosaurios en La Rioja………………………………………………………… 20 euros

El Ayuntamiento de Arnedo tendrá por medio de la Junta de Gobierno Local la facultad 
para aprobar la cuantía de nuevos libros y nuevas prestaciones que se puedan ofrecer en cada 
momento a través de la Oficina de Turismo.

D) Centro Joven

 Carnet socio Centro Joven……………………………………………………….…21 euros.

Se practicará una reducción del 10% en los siguientes casos: 
 Dos miembros de una misma familia sean socios del Centro Joven.
 Se acredita carné de Familia Numerosa

 Emisión de nuevo carnet por pérdida o extravío……………………………..….3,20 euros

 Entrada de día puntual al Centro Joven, ………………….........…………..…2 euros / día

E) Medio Ambiente

Colocación de placa en el apadrinamiento de un árbol……………………….……  20 euros

2.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES.

A) Escuela Municipal de Música Agustín Ruiz.

Matrícula y curso completo de:
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Iniciación a la música…............................................      165,00 euros.
Formación Básica.....................................................      165,00 euros.
Lenguaje Musical......................................................      165,00 euros.

Clases individuales de:

Canto o Instrumento ½ hora semanal.......................      255,00 euros.
Canto o Instrumento ¾ hora semanal.......................      382,00 euros.
Canto o Instrumento 1 hora semanal........................      508,00 euros.

Clases de:

Formación Básica o Lenguaje Musical más ½ hora
semanal de Instrumento o Canto ..............................      355,00 euros.

Formación Básica o Lenguaje Musical más ¾ hora 
semanal de Instrumento o Canto ..............................      482,00 euros.

Formación Básica o Lenguaje Musical más 1 hora
semanal de Instrumento o Canto ..............................      608,00 euros.

Las solicitudes de clases de Instrumento o Canto de ¾ hora o de 1 hora semanales 
serán atendidas en función de la demanda y de los recursos de que disponga el Ayuntamiento.

Si se acredita el carné de Familia Numerosa, se aplicará una reducción de un 10% 
sobre la cuota.

        B)   Cursos de Idiomas. 

 Matrícula curso completo, 2 horas semanales, por asignatura………..……178,35 euros
 Matrícula curso completo, 1 hora semanal, por asignatura…………………..89,15 euros                                                                                                                                                                                                     
 Matrícula de medio curso, comenzando a partir de Febrero…………………89,15 euros

(siempre que existan plazas vacantes)                                             

Si se acredita carné de Familia Numerosa, se aplicará una reducción del 10% sobre la 
cuota.

C) Cine

 Entrada Cine Club……………………………………………………..  4 euros/sesión 
 Abono de 6 entradas Cine Club………………………………………………..21 euros

 Entrada Cine Comercial……………………………………………….6 euros/ sesión
 Entrada Cine Comercial para menores de 8 años…………………...5 euros/sesión. 
 Abono de 6 entradas Cine Comercial.…………    ………………………..….30 euros. 

 Entrada Cine comercial en 3D (con la prestación de las gafas).…7 euros/sesión. 

D) Ludoteca Municipal Quinquiribillo
                                                                                        

..Por matrícula en el curso escolar, completo ……………...….................. 80,00 euros
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Si se acredita carné de Familia Numerosa, se aplicará una reducción del 10% sobre el curso 
completo.

Y siempre que queden plazas libres

..Por matrícula, en Navidad ……………..................................................   20,00 euros
..Por matrícula, en Semana Santa ……………........................................  15,00 euros
..Asistencia puntual en la Ludoteca, al día …………….. ............................5,00 euros

           
         E) Escuela de Verano: 
                                                                                                                                                      
           Escuela de Verano, completa ………………......................................... 175,00  euros
           Escuela de Verano, mes, ……………................................................... 120,00  euros
           Escuela de Verano, quincena ………….. .............................................  70,00  euros

Se practicará una reducción del 10% en los siguientes casos: 
 Dos miembros de una misma familia sean socios del Centro Joven.
 Se acredita carné de Familia Numerosa

El descuento por dos hijos inscritos y familia numerosa serán compatibles.

F) Cursos y talleres del Ayuntamiento de Arnedo

 Talleres del Centro Joven de Navidad y Semana Santa 

o Asistencia a un Taller individual………………………………………2 euros.
o Asistencia a todos los talleres…....………………………………….. 5 euros.

 Escuela de Teatro, por curso………………………………………………   98 euros.

 Club de Lectura, por curso…………………………………………………..61 euros.

 Curso de monitor………………………………………………………..103,50 euros.

G) Cibertecas:

 Cursos de iniciación, menores de 16 años y mayores de 55 años.........  5,00 euros
 Curso de informática de 8 o menos horas.................................. ............10,00 euros
 Curso de informática entre 9 y 18 horas ....................................  .........  15,00 euros
 Curso de informática a partir de 18 horas…………………           ……… 20,00 euros

Todos estos cursos, su inicio, finalización y funcionamiento serán fijados 
oportunamente por los servicios responsables.

        La obligación de pago nace al autorizarse la realización de la actividad,  atendiendo a la 
petición formulada por el interesado, debiendo efectuarse antes de iniciarse la actividad.

        Todos aquellos cursos que se realicen y no estén incluidos en la presente Ordenanza, y 
dicho ingreso no tenga carácter tributario como Precio Público,  y conforme a la Ley 8/1989, de 
13 de Abril, de Tasas  y  Precios  Públicos, modificada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, de 
Modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las 
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Prestaciones Patrimoniales de carácter público, se  elaborará  una  memoria económico-
financiera  que justificará el importe de los  precios, incorporándose  al expediente para su 
aprobación por la  Junta de Gobierno Local.

Las tarifas de las actividades a realizar en el Teatro Cervantes se   fijarán   por el 
Ayuntamiento de Arnedo simultáneamente a la aprobación de los programas.

     
3. PRESTACION DE SERVICIOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES

1. Casa de Cultura

A) Salón de Actos:
 Por sesión (inferior a 5 horas y en horario no partido)………….………50,00 euros

B) Sala de Usos Múltiples
 Por sesión (inferior a 5 horas y en horario no partido)…................…... 18,00 euros

C) Sala de Juntas
 Por sesión (inferior a 5 horas y en horario no partido)…................…... 18,00 euros

D) Sala de Artes Escénicas:
Por sesión (inferior a 5 horas y en horario no partido)………….......…..30,00 euros

Estarán exentos de este precio público:

       Las Administraciones Públicas, organismos de derecho público de ellas dependientes y las 
fundaciones sin ánimo de lucro, cuando realicen actividades de interés social y cultura.
       Asociaciones  o entidades culturales, deportivas, educativas o sociales con sede en 
Arnedo y recogidas en el Registro de Asociaciones de este Ayuntamiento.
       Para otras entidades y según el interés socio-cultural, la repercusión social o carácter 
benéfico de la actividad, a través de la propuesta de la Comisión correspondiente.

2. Cibertecas

A) Sala Arfudi……………………………………………….……………30,00 euros/hora.

B) Ciberteca UA4: …  ………………………………………....……….50,00 euros/hora.
 

Estarán exentos de este precio público:

       Las Administraciones Públicas, organismos de derecho público de ellas dependientes y las 
fundaciones sin ánimo de lucro, cuando realicen actividades de interés social y cultura.

       Asociaciones  o entidades culturales, deportivas, educativas o sociales con sede en 
Arnedo y recogidas en el Registro de Asociaciones de este Ayuntamiento.

       Para otras entidades y según el interés socio-cultural, la repercusión social o carácter 
benéfico de la actividad, a través de la propuesta de la Comisión correspondiente.

3. Centro Joven
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A) Sala de Usos Múltiples 
Por sesión (no superior a 4 horas y en horario no partido)……………. 17,80 euros

B) Cocina Centro Joven
Por sesión (no superior a 4 horas y en horario no partido)……………. 31,05 euros

Estarán exentos de este precio público:

       Las Administraciones Públicas, organismos de derecho público de ellas dependientes y las 
fundaciones sin ánimo de lucro, cuando realicen actividades de interés social y cultural.

       Asociaciones  o entidades culturales, deportivas, educativas o sociales con sede en 
Arnedo y recogidas en el Registro de Asociaciones de este Ayuntamiento.

       Para otras entidades y según el interés socio-cultural, la repercusión social o carácter 
benéfico de la actividad, a través de la propuesta de la Comisión correspondiente.

4. Teatro Cervantes - Sala Polivalente

A) Para sociedades y entidades sin ánimo de lucro por cada día de cesión 
........................................................................  .....................................500,00 euros

B) Para empresas, sociedades y entidades con ánimo de lucro, por cada día de 
cesión   ............................................................................................................1.000,00 
euros

C) Por actos de “pequeño formato”, tres horas ...................................258,75 euros

D) Por ampliación de horario actos de “pequeño formato”, por hora o fracción  
................................................................................................................62,10 euros

Se eximirá del pago del Precio Público por la utilización del Teatro Cervantes a las 
Administraciones Públicas, organismos de derecho público de ellas dependientes y a las 
fundaciones sin ánimo de lucro, cuando realicen actividades de interés social y cultural.

Gozarán de una bonificación del cincuenta por ciento del Precio Público por el uso del 
Teatro Cervantes las asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones de 
Arnedo.

En función del carácter benéfico de la entidad organizadora o de la actividad propuesta, 
en casos especiales, cuando se aprecie que se trata de  producciones que tienen un especial 
interés por la repercusión cultural, social, turística o de prestigio para la ciudad de Arnedo o 
cuando los solicitantes sean  entidades o grupos profesionales relacionados con el mundo del 
espectáculo (Compañías, Distribuidoras, Productoras…) que realicen actividades que 
complementen la programación municipal o sean de interés social y cultural en general, la 
Junta de Gobierno podrá determinar la cesión gratuita mediante acuerdo expreso.

5. Edificio sito en Avda. Cruz Roja nº 24  (conocido comúnmente como albergue)

A) Servicios Edificio hasta una ocupación de 22 personas
Una noche…………………………       …………………………………….. .200 euros
Dos noches…………………………………………………………………..    330 euros
Semana completa ……………………………………………………………..600 euros
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Noche complementaria………………………………………………………  150 euros

B) Servicios Edificio con una ocupación de más de 23 personas
Una noche…………………………………………………………………….  300 euros
Dos noches………   …………………………………………………………  530 euros
Semana completa ……………………………………………………………. 800 euros
Noche complementaria……………………………………………………      250 euros

C) Fianza   ……………………………………………………………………….. 100 euros

Estarán exentos de este precio público:

       Las Administraciones Públicas, organismos de derecho público de ellas dependientes y las 
fundaciones sin ánimo de lucro, cuando realicen actividades de interés social y cultural.

       Asociaciones  o entidades culturales, deportivas, educativas o sociales con sede en 
Arnedo y recogidas en el Registro de Asociaciones de este Ayuntamiento.

       Para otras entidades y según el interés socio-cultural, la repercusión social o carácter 
benéfico de la actividad, a través de la propuesta de la Comisión correspondiente.”

Toma la palabra la Concejal de Cultura y Educación, Dª. María Jesús Zapata.

La Sra. Zapata dice que, bueno que la modificación tiene que ver en este caso con los cursos y 
talleres realizados desde el Área de Cultura todos los cursos, en concreto por el Club de 
Lectura y la Escuela de Teatro, que son dos servicios que desde hace años ya organizamos 
desde el Área de Cultura, con un público siempre interesado en la participación y dinamización 
en la vida cultural de la ciudad. Nos pusimos en contacto con el departamento de intervención 
para pedirle, solicitarle una reducción en el precio asumido por los usuarios por distintas 
razones, ya que consideramos que dada la relevancia cultural de estas actividades, la 
continuidad en su realización durante todos estos años, y que podrían fomentar con esta 
reducción la participación de más ciudadanos, así como incentivar también la vida activa y 
cultural de la Ciudad. Tiene que ver también en este caso con la literatura y el teatro que 
consideramos que en estos tiempos tenemos que llevar una política de promoción y apoyo. 

Desde intervención nos solicitan una memoria económica financiera de los dos cursos, que le 
remitimos incluyendo todos los ingresos y gastos. En los gastos hemos incluido no solo los 
costes directos, costes de la monitora, si no también los costes indirectos que tienen que ver 
con instalaciones, limpieza o personal. Solicitándole una reducción en el precio final de un 15% 
que quedaría en el caso de la Escuela de Teatro pasaríamos de un precio de 115€ a uno de 
98€ en este caso. Y en el Club de Lectura de 72€ a 61€. Es como digo es un 15% de 
descuento en los dos precios, y desde intervención nos informan favorablemente, ya que por 
razones de interés cultural, social, pues se puede solicitar este tipo de reducciones.

Esto es en la Ordenanza y la modificación que os pasamos ahora a proponer.

La Sra. Domínguez dice que, me va a permitir como ex-monitora del Club de Lectura después 
de 11 años, celebrar el que por fin se haya considerado como una actividad de interés social y 
cultural, es una cosa que, como digo, como la seño de tantas y tantos alumnos que he tenido al 
cabo de los años, celebrar ese hecho. Agradecer las gestiones que se han hecho para que se 
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baje el precio y esperar que sea como siempre una actividad exitosa y que se apunte mucha 
gente. Nada más. Muchas gracias.

La Sra. Beltrán dice que, yo también estoy de acuerdo, y como antigua concejala de Cultura, 
me parece estupendo que se ajusten los precios y que por un interés social haya una 
reducción, siempre que hacemos una reducción de una tasa, siempre resulta muy interesante.

Lo único que me gustaría proponer a este Pleno es una modificación en el apartado del Cine, 
que viene especifícado aquí en la Ordenanza, como detalle de todas las actividades culturales, 
porque hay otras actividades en las cuales sí que existe una bonificación para familias 
numerosas del 10% y me gustaría que se pudiese incluir en el Cine, una bonificación para 
familias numerosas del 10%. ¿Si es posible que se haga esa modificación?

El Sr. Secretario dice que, eso sería una enmienda. Una enmienda del dictamen.

La Sra. Beltrán dice que, ¿una enmienda verbal?

El Sr. Secretario dice que, bueno, las enmiendas en teoría hay que presentarlas por escrito 
antes de que se inicie el debate del asunto, se votan, y si prospera, ya se incorporan al 
dictamen.
No obstante, si se quiere estudiar la posibilidad…

El Sr. Alcalde dice que, yo creo que en este Pleno, ahora, nos pilla usted un poco aquí …. nos 
asalta con este tema, yo creo que tendríamos que intentar verlo con más tiempo, explicarlo, o 
verlo….Sra. Zapata, si quiere usted decir algo….

La Sra. Zapata dice que, simplemente decirle que, yo entiendo que si quería una modificación, 
si nos lo hubiera dicho con el tiempo suficiente para hablarlo con los técnicos, y buscar una 
posible solución.

Comentarle de todas formas que en el cine en concreto tenemos un bono para 6 entradas a un 
precio de 5€, que supone una reducción del 17%, y ya un descuento del 17% sobre la entrada, 
que es más del 10%. También tenemos una entrada para niños menores de 8 años, a un 
precio de 5€, que supone otra reducción de más del 10%, del 17%. Y luego tenemos también el 
Cineclub, también los bonos están a disposición de todos los usuarios que también constituyen 
una rebaja del 12,5%.

Quiero decir, que precisamente el cine tiene ya mucha reducciones de otro tipo, no digo de 
este, pero de otro tipo. Que en principio nosotros no nos negamos a estudiarlo pero que me 
parece un poco precipitado ahora mismo, desde mi punto de vista, eh, decir sí o no, cuando 
hay descuentos de mayor cuantía que se pueden utilizar que son del 10, sino que digo el bono 
de 6 entradas por ejemplo, te da una reducción del 17%.

La Sra. Beltrán dice que, estamos hablando de una reducción del 17% para todo el mundo en 
general, no para familias numerosas, quiero decir, que igual…..

La Sra. Zapata dice que, no se pueden acumular, eh, entonces una persona nunca va a elegir 
una descuento del 10, si no tiene un descuento….

El Sr. Alcalde dice que, les emplazo que los hablen en privado, que lo estudien, que vean que 
es mejor y que es peor, se estudia, y las Ordenanzas en cualquier momento pueden venir a 
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Pleno a modificarse a lo largo del ejercicio, o sea, las Ordenanzas se pueden modificar en 
cualquier momento, pero….

La Sra. Beltrán dice que, simplemente comentar que como última intervención, argumentar que 
igual que en otras, bueno, la mayoría de cines comerciales sí que existe un descuento para 
familias numerosas, no sé si es del 10, hablo del 10 porque en nuestras Ordenanzas todo va 
relacionado a familias numerosas con un descuento del 10%, hablamos de Escuela de Música, 
hablamos de Ludoteca, bueno en fin todo lo que tiene descuento estamos hablando de un 
10%, no voy a entrar a valorar si el 10% es poco o es mucho, simplemente que en este caso, 
en cine no existe ese descuento para familia numerosa y a mí sí que me puede parecer 
interesante, teniendo en cuenta que la mayoría de los cines, porque no conozco todos los 
cines, pero la mayoría de los cines comerciales sí que existe un descuento de familia numerosa 
independientemente que de que luego haya unos tipos de descuentos, unos tipos de abonos, 
unos tipos de promociones, que pueden ser diferentes tanto para niños como para mayores, la 
familia numerosas somos los que somos, somos los pequeños, somos los mayores, no 
solamente los infantiles, podemos ir una vez al cine y sacar un abono de 6 entradas, pero al 
final, es una propuesta que quiero hacer porque entiendo que al ver el detalle de todo lo que 
hay aquí, en el tema de cultura, sí que echo en falta que pueda haber para el cine un 
descuento para familia numerosa del 10%. Simplemente. Si tiene que ser en este Pleno, si se 
puede hablar a posteriori pues no lo sé, pero al ver aquí el detalle de todos los conceptos, sí 
que lo he echado en falta que pudiese existir ese descuento de familia numerosa.

El Sr. Pujada dice que, muy breve, simplemente decir que me parece que este es el camino 
correcto en cuanto a Cultura se refiere, el abaratarla y yo les animo a que sigan por este 
camino por el abaratar, extender y generalizar la cultura, porque me parece que en los tiempos 
que corren es algo que tenemos que defender. Nada más.

El Sr. Alcalde pasa al segundo turno de intervenciones.

La Sra. Zapata dice que, desde luego no nos negamos a valorarlo, que preferiríamos que se 
hubiera venido esta propuesta antes para poder valorarla y traerla ya consensuada o pensada, 
pero que igual en esos cines en los que hay un 10% de descuento no hay un bono que te haga 
un 20% de descuento, quiero decir, que yo ahora mismo si tenemos un descuento mayor, 
nadie va a elegir un descuento del 10% pudiendo hacer el del 17. Pero que no nos negamos, 
repito, que esto lo valoraremos despacio y que se puede traer otra vez la Ordenanza o lo 
hablamos en una Comisión con los técnicos.

El Sr. Alcalde dice que, de acuerdo, pues decirle que ¿si quiere volver a intervenir Rita? Sería 
su tercera intervención, pero no pasa nada….

La Sra. Beltrán dice que, si se queda ahí la propuesta de que la vamos a estudiar, tampoco le 
veo la mayor complicación a que se pueda introducir ese pequeño descuento….vuelvo a 
repetir, puede ser para ir una entrada de individual alguien que vaya solamente una vez, no con 
la necesidad de sacar un abono de 6 entradas, quiero decir, el descuento siempre puede 
existir, y el beneficio siempre está para aquellas que quieran o podamos utilizarlo, sin más, 
quiero decir que te estás ciñendo a lo que es el abono, vale, pero el abono es desembolsar 30€ 
por cada persona porque son 6 entradas, vale, mientras que puede ser algo puntual que quien 
pueda ser una familia numerosa y quiera ver una película en concreto pueda beneficiarse. Que 
queréis dejarlo sobre la mesa para poder estudiarlo cuando se vayan a aprobar las 
Ordenanzas definitivas ¿por qué luego, va la aprobación definitiva o el grueso de las 
Ordenanzas? Se modifica y ya no se habla más de Ordenanzas, porque lo demás como no se 
modifica se mantiene igual….
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El Sr. Secretario dice que, vamos a ver, cuando se elaboran las Ordenanzas, se hacen los 
informes técnicos y económicos por parte del personal responsable que analizan el coste del 
servicio y todo eso ….y eso ya se ha hecho, y para poder retomar este tema habría que volver 
a tramitar la propuesta que se realiza, haciendo la nueva evaluación de costes, y en ver en qué 
medida inciden los ingresos y gastos esta medida.

Estos tributos como no tienen devengo periódico, se pueden modificar en cualquier momento, 
entiendo yo, quiero decir que no es como el IBI….

La Sra. Beltrán dice que, ¿entonces en el próximo Pleno se podría presentar una moción o una 
enmienda?

El Sr. Secretario continua diciendo que, no es como un impuesto que si no se modifica, por 
ejemplo el IBI, antes del 1 de enero y entra en vigor, ya se podría modificar hasta el año 
siguiente.

La Sra. Beltrán dice que, ¿yo no podría presentar una enmienda verbal? Pregunto.

El Sr. Secretario dice que, las enmiendas tienen que ser por escrito, y tiene que ser antes de 
que se debata el asunto.

El Sr. Alcalde dice que, es más sencillo que todo eso. El equipo de Gobierno puede en 
cualquier momento traer una Ordenanza a un Pleno y volverla a aprobar con los informes 
preceptivos, que no tiene usted que venir a una moción. Tiene usted que hablarlo en privado 
con la concejala, la concejala tiene que consultar a los técnicos si ese cambio se puede 
producir, se trae consensuada la Ordenanza a un Pleno y se aprueba, en caso de que se esté 
de acuerdo y que se vea que es una ventaja real porque habrá que ver los tipos de descuento. 
Entonces yo lo veo todo más sencillo que todo eso, pero yo creo que efectivamente aprobar 
aquí una medida que no sabemos si tiene el visto bueno de los servicios económicos, es 
precipitado y además no es lo correcto. Pero como bien le ha dicho la concejal, se toma nota, 
lo debaten y si se puede hacer, nosotros desde luego, facilidades todas las del mundo, pero 
hay que ver a qué sectores de la población….tampoco….nos van a pedir descuentos todos los 
sectores de la población….lo estudiaremos….

Y a la Sra. Domínguez decirle, nada, pues decirle que le he notado un pelín de nostalgia en sus 
palabras, no me extraña, pero agradecerle ya que me da la posibilidad de tenerla aquí, 
agradecer su trabajo durante tantos años, creo que lo ha hecho muy bien y la prueba está en 
que sus exalumna hablan muy bien de usted, con lo cual eso dice mucho de su trabajo. Ahora 
le toca estar aquí, por la Ley de Incompatibilidades no puede realizar ese trabajo, para que 
quede claro el porque no va a estar usted, y bueno, otra persona lo hará que lo hará seguro 
fantásticamente bien. Pasamos a votar la Ordenanza.

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

8. Gestión Tributaria. Expediente nº. 4/2017/ORDFIS. 
APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 15, 
REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE EXTIENDAN 
POR LA ADMINISTRACIÓN O LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.
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Vista la propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 15, reguladora de la tasa 
por la expedición de documentos por la Administración o las autoridades municipales, que 
incluye nuevas tarifas, por la expedición de: 

 Licencia de división horizontal
 Licencia de desvinculación de anejos.

Ambas por importe de 36,50 euros, que se adjunta como Anexo a este Acuerdo.

Visto el Informe técnico-económico, poniendo de manifiesto la previsible cobertura del 
coste del servicio.

Visto el Informe de Fiscalización de la Interventora municipal.

Teniendo en cuenta los siguientes 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1.- Los artículos 15 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL), 
que disponen que las Entidades Locales deberán acordar la imposición y supresión de sus 
tributos propios, y aprobar las correspondientes Ordenanzas Fiscales reguladoras de éstos. 

2.-  El artículo 20 TRLRHL, en cuya virtud las Entidades Locales, en los términos 
previstos legalmente, podrán establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento 
especial del dominio público local, así como por la prestación de servicios públicos o la 
realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o 
beneficien de modo particular a los sujetos pasivos. En todo caso, tendrán la consideración de 
tasas las prestaciones patrimoniales que establezcan las Entidades Locales por la prestación 
de un servicio público o la realización de una actividad administrativa en régimen de derecho 
público de competencia local que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto 
pasivo, cuando se produzca cualquiera de las circunstancias siguientes:

a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados. A estos 
efectos no se considerará voluntaria la solicitud o la recepción por parte de los administrados: 

Cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias; 
Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la vida 

privada o social del solicitante.

b) Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva 
a favor del sector público conforme a la normativa vigente.

3.- El artículo 17 TRLHL, en cuanto a la elaboración, publicación y publicidad de las 
Ordenanzas Fiscales.

PRIMERO: Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 15, 
Reguladora de la Tasa por expedición de documentos que extiendan la Administración o las 
autoridades municipales, en los términos establecidos en el Anexo de este Acuerdo. 

SEGUNDO: Someter a información pública la presente modificación, por un plazo de 
treinta días, contado a partir del siguiente al de la publicación de anuncio en el Tablón de 
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Edictos del Ayuntamiento, y en el Boletín Oficial de La Rioja, para que los interesados puedan 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

TERCERO: En el caso de que no se presente ninguna reclamación, se entenderá 
definitivamente adoptado el presente Acuerdo de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 15, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

ANEXO 

TASA POR LOS DOCUMENTOS QUE  EXPIDAN O QUE EXTIENDAN LA 
ADMINISTRACIÓN O LAS  AUTORIDADES MUNICIPALES

ARTÍCULO 7.- CUOTA TRIBUTARIA

La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza de los 
documentos o expedientes a tramitar de acuerdo con la siguiente

TARIFA
       Concepto                                                                                             Euros 

 I.  Certificaciones e informes:                                         
- Certificados e informes urbanísticos………………......................    36,50
- Licencias de Segregación …………………………........................   36,50
- Certificado innecesariedad de segregación...............................      36,50
- Licencia de desvinculación de anejos ………………………………..36,50
- Licencia de división horizontal ………………………………………   36,50
- Licencias de Alineación ………………………………..................... 187,90
- Informes técnicos, legales y otros ….…………..............................  48,65     
- Informes de atestados de tráfico ……………………....................... 48,65 
- Informes de idoneidad de la vivienda............................................ 102,80
- Informe de arraigo social.............................................................. .102,80
- Derechos de examen ………………………………….....................  14,60
- Certificados de estar al corriente de pagos y de tributos de
   varios años pagados a esta Administración…………….. .............. 18,70 
- Informes emitidos a instancia de parte sobre datos estadísticos
  derivados de la actividad municipal..................................................13,30
- Expedición de Certificaciones Catastrales a través del P.I.C.,
  por certificaciones descriptivas y gráficas, por unidad urbana
  o parcela rústica ............................................................................    6,50
- Por la salida o inspección de los técnicos municipales del Área

             de Urbanismo, a petición del interesado  .....................................       32,4
           -Concesión y renovación de licencias o autorizaciones de 
             Tenencia de animales peligrosos ……………………………….          15,00

II. Prestación servicio cartografía, en soporte magnético:
    Cartografía completa….......................................................................     215,10
    Cartografía, 1 hoja.............................................................................        22,80
 
III. Fotocopias de documentos y listados:
     Fotocopias en papel DIN 3………………………………….......................   0,25
     Fotocopias en papel DIN 4,……….....…………………….......................    0,13
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     Fotocopias en papel DIN 3, en color.......................................................   1,09
     Fotocopias en papel DIN 4, en color.......................................................   0,62
     Copias de expedientes, en soporte magnético......................................  11,40

IV. Cuando para la tramitación de cualquier Instrumento de Planeamiento, licencias 
ambientales o cualquier otro expediente, a instancia de parte, o de oficio, en beneficio de un 
interesado individualizado, se requiera exposición pública o el abono de Tasas, se exigirá su 
importe al interesado, en el momento que se tenga conocimiento del mismo.

V. En los casos en que, a petición del interesado, deba efectuarse medición de ruidos, cuya 
realización implique gastos que no deba soportar la Administración, se exigirá su importe al 
interesado, en el momento que se tenga conocimiento del mismo.”

El Sr. Rubio dice que, bueno, la Ordenanza Fiscal nº 15 regula lo que son las tasas por 
expedición de documentos en este caso por el Ayuntamiento, ya figura en las cuotas 
tributarias, no figuraba lo que es la división horizontal y lo que es la licencia de desvinculación 
de anejos, en este caso, van a aparecer son 36,50€ y no estaban hasta ahora, sí se estaba 
cobrando de otra manera, se estaba cobrando como si fuera una licencia de segregación pero 
ahora sí que aparecen estos conceptos y son lo que digo 36,50€ cada uno de ellos.

El Sr. Alcalde dice que, del Área de Urbanismo, lógicamente. 

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

9. Intervención. Expediente nº. 15/2017/MODCRE. 
APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 14/2017.

Se propone la inclusión por razones de urgencia, del siguiente punto no incluido en el Orden 
del Día de la sesión, lo cual es ratificado por unanimidad de los miembros presentes.

Se da lectura al expediente de modificación de créditos nº 14/2017 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 9.000,00 €.

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 11 de octubre de 2017 se emitió Informe de evaluación 
del cumplimiento de evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria.
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Considerando que con fecha 11 de octubre 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

1522 60900 Gigantografías en medianeras 9.000,00€
TOTAL GASTOS

TOTAL EXPEDIENTE 9.000,00 €

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 9.000,00 €
TOTAL GASTOS

TOTAL EXPEDIENTE 9.000,00 €

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 14/2017, 
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.

La Sra. Rodríguez dice que, esta modificación que traemos para su aprobación pues viene a 
ser por un importe de nueve mil euros, por una insuficiencia de crédito en la partida de 
“Gigantografías en medianeras” para la realización de las dos nuevas gigantografías que se 
van a hacer tanto en la C/ Cilla, es decir, al lado de la Biblioteca, como en la C/ General Ruiz. Y 
para poder hacer su ejecución antes de que finalice el ejercicio, sin más.

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

10. Intervención. Expediente nº. 16/2017/MODCRE. 
APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 15/2017.

Se propone la inclusión por razones de urgencia, del siguiente punto no incluido en el 
Orden del Día de la sesión, lo cual es ratificado por unanimidad de los miembros presentes.
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Se da lectura al expediente de modificación de créditos nº 15/2017 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 36.000,00 €.

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, 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

1710 62301 Riego automatizado de jardines – Smart cities 36.000,00 €
TOTAL GASTOS 36.000,00 €

TOTAL EXPEDIENTE 36.000,00 €

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 36.000,00 €

TOTAL INGRESOS 36.000,00 €
TOTAL EXPEDIENTE 36.000,00 €

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 15/2017, 
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 Sr. Rubio dice que, de lo que estamos hablando es de un sistema de centralización del 
sistema de riego de Arnedo, que por primera vez, ahora sí que tenemos un sistema de riego en 
el que, por así decirlo, el noventa ocho, mejor dicho, el noventa por ciento de las zonas 
ajardinadas de Arnedo tienen realmente el riego automátizado. Pero claro, qué ocurre, cuando 
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se provocan precipitaciones en nuestra ciudad, el sistema de riego sigue funcionando, hay que 
ir de manera manual, y esos programadores pararlos para no hagan el riego de ese día. Qué 
vamos a conseguir con el sistema de riego centralizado, bueno, lo primero que va a ocurrir es 
que vamos a tener una base metereológica, con esa base metereológica vamos a tener los 
datos de pluviometría, con esos datos de pluviometría vamos a poder regular esos sesenta 
puntos o sesenta y cuatro puntos de riego que tenemos y lo vamos a poder centralizar desde el 
Ayuntamiento, es decir, desde nuestra propia casa que llamamos Ayuntamiento, ese sistema 
de riego se va a poder paralizar cuando haya habido lluvias y qué va a ocurrir además, pues 
bueno, que esa base de datos va a tener todos los datos acumulados de los últimos trece o 
catorce años de la base metereológica que tenemos ahora mismo, y por así decir, vamos a 
estar jugando con dos cosas, por un lado el ciudadano va a poder ver en la página web la 
pluviometría, la temperatura y todo lo demás, y al mismo tiempo los datos que tiene el 
Ayuntamiento, es decir, cuando el Ayuntamiento ahorre en riego, en este caso vamos a 
optimizar dos cosas, una, vamos a optimizar sobre todo el agua porque claro, no vamos a 
continuar regando cuando ha habido pluviometría, el ciudadano también va a poder optar esa 
opción, no regar, porque el Ayuntamiento le aconseja que no riegue, y al mismo tiempo 
también optimizamos personal, es decir, ahora mismo cuando hay lluvias, la brigada de 
jardines tiene que ir punto por punto de esos sesenta puntos anulando el sistema riego, aún es 
más, vamos a tener por así decirlo, y no decirlo sino que es así, el primer Smart-city de este 
Ayuntamiento, ¿en qué se va a basar? Pues todos estos datos de la base metereológica  de 
hace trece años que van a estar a disposición del ciudadano. Los datos que tenemos hoy con 
la base y los datos que vamos a tener el día de mañana, van a estar todos en la web, y van a 
estar todos aquellos que como les adelantaba, aquellos que quieran emplear esos datos, bien 
en su empresa, o bien para optimizar el riego de sus casas, lo van a poder emplear. Creo que 
es un gran avance, tener un sistema de riego centralizado en un Ayuntamiento como el de 
Arnedo, hemos apostado por ello, estamos apostando por lo que les digo, por optimizar el 
agua, sobre por ese gasto por el que hoy en día estamos viendo que estamos inmersos en lo 
que es, por así decirlo, un cambio climático, apostemos por ahorrar agua, se lo digo de paso a 
todos los ciudadanos, ahorremos todo el agua que podamos y bueno, lo veremos en marcha el 
año que viene, en 2018.

El Sr. Alcalde dice que, por mi parte agradecer su trabajo, es cierto que por su profesión tiene 
ciertas sensibilidad con el medio ambiente y se nota, se nota en las decisiones que toma y 
agradecerle a Carmelo, que es nuestro responsable de jardines y cuando nos presentó el 
proyecto junto a quien dirige también el área de modernización que es Ricardo, a mí 
particularmente me persuadió porque nos lo enseñó a través de un proyector, nos enseñó qué 
se podía hacer, y desde luego en cuanto hemos tenido el beneplácito de la señora interventora 
para poder recoger los fondos del superávit del 2016, lo hemos llevado adelante, así que, como 
decía José Luis pues empezamos con el Smart-city, que bueno, creo que ya nos tocaba ¿no?, 
en cualquier caso yo creo que es una noticia.

Decirles que este dinero va a servir para comprar el material, la forma de ejecución va a ser la 
compra del material y vamos a procurar con recursos propios el hacer toda la instalación de 
dicho sistema de riego centralizado, y de cara a los medios de comunicación, sí decirles que 
cuando pase un tiempo el propio Carmelo ofrecerá una rueda de prensa con el Concejal para 
dar todos los detalles porque creo que conviene explicarlo de una manera más pedagógica, 
pero hoy pasaba el punto y había que explicarlo también lógicamente.

El Pleno de este Ayuntamiento aprueba por unanimidad, la anterior propuesta en los términos 
en que ha sido formulada.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:25, de todo 
lo cual como Secretario, certifico.

  
  

Fdo. electrónicamente por :

Ángel Medina Martínez

Arnedo a 27 de Noviembre de 2017 8:05:17

Fdo. electrónicamente por:

Javier García Ibáñez

Arnedo,a 27 de Noviembre de 2017 9:24:21
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