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ACTA DE LA SESION ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 23/11/2017, POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asistentes:

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

En la Ciudad de Arnedo, a 23 de noviembre 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 17 DE OCTUBRE 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. RELACION DE RESOLUCIONES DE ALCALDIA ADOPTADAS DESDE LA ANTERIOR 
SESION ORDINARIA

Por el Sr. Secretario se da cuenta de las Resoluciones de Alcaldía adoptadas desde la 
anterior sesión ordinaria del Pleno, que van desde el Decreto nº 16542017, de 18 de 
septiembre, al nº 20652017, de 16 de noviembre, y que a continuación se relacionan de forma 
resumida:
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Listado de Decretos

CSV NUM. DESCRIPCIÓN FECHA

11342752112761740274 16542017 Autorización y aprobación de pagos 18/09/2017
11342751601505635417 16552017 Actividades y programas de festejos 18/09/2017
11342751522362266623 16562017 Cesión temporal de uso de bienes municipales 18/09/2017
11342752057075451142 16572017 Permisos y licencias 18/09/2017
11342753001376663421 16582017 Autorización y aprobación de pagos 18/09/2017
11342752542722047273 16592017 Recursos gestión económica tributaria 18/09/2017
11342751473133606163 16602017 Devolución de ingresos 18/09/2017
11342752253015713764 16612017 Devolución de ingresos 18/09/2017
11342751625414644312 16622017 Devolución de ingresos 18/09/2017
11342751616514174030 16632017 Beneficios fiscales 18/09/2017
11342752012320354235 16642017 Autorización y aprobación de pagos 18/09/2017
11342752033376202424 16652017 Modificaciones de crédito 18/09/2017
11342752121353552506 16662017 Ayudas económicas emergencia social 18/09/2017
11342752636242107310 16672017 Servicio de ayuda a domicilio 18/09/2017
11342752075210514625 16682017 Convenios con Otras Entidades y Administraciones 18/09/2017
11342751661065614776 16692017 Convenios con Otras Entidades y Administraciones 18/09/2017
11342751547260011560 16702017 Convenios con Otras Entidades y Administraciones 18/09/2017
11342752706234165700 16712017 Convenios con Otras Entidades y Administraciones 18/09/2017
11342751725767666376 16722017 Contrato de Obras - Menor 19/09/2017
11342751612516375067 16732017 Licencia de Obra Menor 19/09/2017
11342752277136353165 16742017 Autorización y aprobación de pagos 20/09/2017
11342751520345666427 16752017 Autorización ocupación vía pública 20/09/2017
11342751523460771357 16762017 Nombramientos 20/09/2017
11342752341015540474 16772017 Autorización ocupación vía pública 20/09/2017
11342751744436310274 16782017 Beneficios fiscales 20/09/2017
11342751751654026074 16792017 Beneficios fiscales 20/09/2017
11342752372232770300 16802017 Actividades y programas de festejos 20/09/2017
11342752254755513544 16812017 Informe, certificado y cédula 20/09/2017
11342751751250156531 16822017 Licencia de obra menor 20/09/2017
11342752532021402436 16832017 Órdenes de Ejecución 20/09/2017
11342752534575674303 16842017 Autorización y aprobación de pagos 20/09/2017
11342751607522352422 16852017 Licencia de obra mayor 20/09/2017
11342752204260172631 16862017 Autorización ocupación vía pública 20/09/2017
11342752452653626103 16872017 Autorización ocupación vía pública 20/09/2017
11342752457477370757 16882017 Protección de la Legalidad Urbanística 20/09/2017
11342752254202325535 16892017 Protección de la Legalidad Urbanística 20/09/2017
11342752132567012363 16902017 Ruina 20/09/2017
11342752302474400651 16912017 Servicio de ayuda a domicilio 20/09/2017
11342752355412605315 16922017 Ayudas económicas emergencia social 20/09/2017
11342753025172100705 16932017 Servicio de ayuda a domicilio 20/09/2017
11342752622771741262 16942017 Servicio de comidas a domicilio 21/09/2017
11342753033665517173 16952017 Servicio de ayuda a domicilio 21/09/2017
11342752042764740066 16962017 Autorización y aprobación de pagos 21/09/2017
11342751760147557372 16972017 Actividades y programas de festejos 21/09/2017
11342752277246067562 16982017 Autorización puesto de venta ambulante 21/09/2017
11342752713433752600 16992017 Autorización ocupación vía pública 21/09/2017
11342751747103023761 17002017 Autorización ocupación vía pública 21/09/2017
11342751633127750115 17012017 Autorización ocupación vía pública 21/09/2017
11342752264431147370 17022017 Actuación comunicada de obra menor 21/09/2017
11342752054332413717 17032017 Actividades Clasificadas 21/09/2017
11342752656306551453 17042017 Actuación comunicada de obra menor 21/09/2017
11342752411501602144 17052017 Solicitud de copias de documentos y expedientes 21/09/2017
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11342751717050441776 17062017 Solicitud de Aplazamiento y fraccionamiento de deudas 21/09/2017
11342751765407370267 17072017 Devolución de ingresos 21/09/2017
11342751473602241210 17082017 Devolución de ingresos 21/09/2017
11342752272040765271 17092017 Devolución de ingresos 21/09/2017
11342752412031064051 17102017 Contrato de Servicios - Menor 21/09/2017
11342751607115743050 17112017 Autorización de asistencia a cursos 21/09/2017
11342752732767315545 17122017 Devolución de ingresos 22/09/2017
11342752600156735451 17132017 Actuación comunicada de obra menor 22/09/2017
11342752646024246656 17142017 Ayudas económicas emergencia social 22/09/2017
11342751740376164326 17152017 Autorización y aprobación de pagos 22/09/2017
11342753020702065700 17162017 Autorización y aprobación de pagos 22/09/2017
11342752176331135752 17172017 Autorización de asistencia a cursos 22/09/2017
11342752734314132736 17182017 Autorización ocupación vía pública 22/09/2017
11342752364363164626 17192017 Autorización ocupación vía pública 22/09/2017
11342752353123056135 17202017 Actividades y programas de festejos 22/09/2017
11342752532573476433 17212017 Traslado de cadáveres 22/09/2017
11342752020004503722 17222017 Actividades y programas culturales 22/09/2017
11342752224403537207 17232017 Responsabilidad patrimonial 25/09/2017
11342752445504231134 17242017 Ayudas económicas emergencia social 25/09/2017
11342752157576056136 17252017 Presupuesto general municipal 25/09/2017
11342751636320750254 17262017 Devolución de ingresos 26/09/2017
11342753030307060046 17272017 Derivaciones de la responsabilidad tributaria 26/09/2017
11342751600630553770 17282017 Devolución de ingresos 26/09/2017
11342752637256171745 17292017 Beneficios fiscales 26/09/2017
11342752067400473057 17302017 Procedimiento de Responsabilidad Patrimonial 26/09/2017
11342751742710463333 17312017 Actividades y programas de festejos 26/09/2017
11342752673174455474 17322017 Actividades y programas de festejos 29/09/2017
11342752056116517565 17332017 Contrato Administrativo Especial 29/09/2017
11342751523127526137 17342017 Convenios con otras entidades/administraciones 29/09/2017
11342751620460265004 17352017 Concesión de Subvenciones desde el Ayuntamiento 29/09/2017
11342752764557364627 17362017 Contrato de Obras - Abierto 29/09/2017
11342751676513363703 17372017 Autorización ocupación vía pública 02/10/2017
11342752726115245207 17382017 Solicitud de Aplazamiento y fraccionamiento de deudas 03/10/2017
11342752013311134727 17392017 Solicitud de Aplazamiento y fraccionamiento de deudas 03/10/2017
11342751734562465273 17402017 Actividades y programas de festejos 03/10/2017
11342751530727260703 17412017 Contrato de Suministros - Negociado 03/10/2017
11342752545302327462 17422017 Contrato de Servicios - Menor 03/10/2017
11342752341376300001 17432017 Pobreza energética 03/10/2017
11342752253711024264 17442017 Actividades y programas culturales 03/10/2017
11342752432003401415 17452017 Actuación comunicada de obra menor 04/10/2017
11342752301132765272 17462017 Licencia de Obra Menor 04/10/2017
11342751722527053300 17472017 Licencia de Obra Menor 04/10/2017
11342752270745763241 17482017 Actuación comunicada de obra menor 04/10/2017
11342752006366205061 17492017 Actuación comunicada de obra menor 04/10/2017
11342752747147700761 17502017 Actuación comunicada de obra menor 04/10/2017
11342751723046204606 17512017 Actuación comunicada de obra menor 04/10/2017
11342752744576027204 17522017 Licencia de obra menor 04/10/2017
11342752320242165007 17532017 Licencia de actividad clasificada 04/10/2017
11342752714602252350 17542017 Actividades y programas culturales 04/10/2017
11342752512433001350 17552017 Cesión de uso de instalaciones municipales 05/10/2017
11342752175352364003 17562017 Autorización y aprobación de pagos 05/10/2017
11342752276334626756 17572017 Autorización ocupación vía pública 05/10/2017
11342751604254462375 17582017 Autorización ocupación vía pública 05/10/2017
11342752446633155612 17592017 Autorización y aprobación de pagos 05/10/2017
11342752613616354021 17602017 Autorización y aprobación de pagos 05/10/2017
11342752206641403471 17612017 Actividades y programas culturales 05/10/2017
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11342751644472351260 17622017 Cesión temporal de uso de bienes municipales 05/10/2017
11342752253317633271 17632017 Selección de personal 05/10/2017
11342751635110736753 17642017 Autorización ocupación vía pública 05/10/2017
11342752265775142420 17652017 Autorización ocupación vía pública 05/10/2017
11342752260115457511 17662017 Servicio de comidas a domicilio 06/10/2017
11342752072137673250 17672017 Servicio de ayuda a domicilio 06/10/2017
11342752315110526335 17682017 Protección de la Legalidad Urbanística 06/10/2017
11342751764106131506 17692017 Autorización y aprobación de pagos 06/10/2017
11342751757161744410 17702017 Inhumación de cadáveres 06/10/2017
11342751520701352377 17712017 Procedimiento sancionador 06/10/2017
11342751672415071200 17722017 Servicio de ayuda a domicilio 09/10/2017
11342752145622322223 17732017 Nombramientos 09/10/2017
11342752333752610055 17742017 Pobreza energética 09/10/2017
11342752433040270611 17752017 Contrato de Servicios - Menor 09/10/2017
11342751566341233202 17762017 Aprobación de servicios extraordinarios y horas extras 09/10/2017
11342751770013035202 17772017 Actividades y programas juveniles 09/10/2017
11342752635445507361 17782017 Licencia de Obra Mayor 09/10/2017
11342752570155324231 17792017 Licencia de Segregación 09/10/2017
11342752652310457077 17802017 Licencia de Obra Mayor 09/10/2017
11342752674254271717 17812017 Licencia de Obra Menor 10/10/2017
11342752150667510642 17822017 Licencia de Obra Menor 10/10/2017
11342751746521276607 17832017 Contrato de Servicios - Abierto 10/10/2017
11342752517714743110 17842017 Actividades OMIC 10/10/2017
11342751627022272367 17852017 Beneficios fiscales 10/10/2017
11342753007577760514 17862017 Beneficios fiscales 10/10/2017
11342751573252710631 17872017 Beneficios fiscales 10/10/2017
11342752267030732224 17882017 Beneficios fiscales 10/10/2017
11342752457667777353 17892017 Beneficios fiscales 10/10/2017
11342751677453165306 17902017 Autorización puesto de venta ambulante 10/10/2017
11342751753120215236 17912017 Nombramientos 10/10/2017
11342752026077061317 17922017 Servicio de ayuda a domicilio 11/10/2017
11342752034605746373 17932017 Servicio de comidas a domicilio 11/10/2017
11342751703150677752 17942017 Procedimiento sancionador 11/10/2017
11342752734115165301 17952017 Procedimiento sancionador 11/10/2017
11342752562545565047 17962017 Autorización y aprobación de pagos 11/10/2017
11342751477326752361 17972017 Actividades y programas de festejos 11/10/2017
11342752506727215444 17982017 Ayudas económicas emergencia social 11/10/2017
11342752611042516554 17992017 Servicio de comidas a domicilio 11/10/2017
11342752654341553572 18002017 Ayudas económicas emergencia social 11/10/2017
11342752201707614374 18012017 Ayudas económicas emergencia social 11/10/2017
11342752611376461534 18022017 Actuación comunicada de obra menor 15/10/2017
11342751547660125111 18032017 Licencia de Obra Mayor 15/10/2017
11342752556751132421 18042017 Actividades Clasificadas 15/10/2017
11342752070640563775 18052017 Actividades Clasificadas 15/10/2017
11342752257260563665 18062017 Órdenes de Ejecución 15/10/2017
11342752555416343545 18072017 Órdenes de Ejecución 15/10/2017
11342752577114072100 18082017 Órdenes de Ejecución 15/10/2017
11342752064063423645 18092017 Órdenes de Ejecución 15/10/2017
11342753034452467225 18102017 Órdenes de Ejecución 15/10/2017
11342752113713126402 18112017 Procedimiento sancionador urbanístico 15/10/2017
11342752773610702046 18122017 Órdenes de Ejecución 15/10/2017
11342752726030411670 18132017 Actuación comunicada de obra menor 15/10/2017
11342752201044102036 18142017 Ayudas sociales 16/10/2017
11342752260210151310 18152017 Matrimonios civiles 16/10/2017
11342752721302160325 18162017 Autorización y aprobación de pagos 16/10/2017
11342751751654320223 18172017 Renovación de concesión de nicho 17/10/2017
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11342752102143705262 18182017 Autorización ocupación vía pública 17/10/2017
11342751670656511776 18192017 Inhumación de cadáveres 17/10/2017
11342752120046364520 18202017 Nombramientos 17/10/2017
11342752700603165327 18212017 Inhumación de cadáveres 17/10/2017
11342752625552077321 18222017 Inhumación de cadáveres 17/10/2017
11342752377115015224 18232017 Inhumación de cadáveres 17/10/2017
11342752566045104764 18242017 Permisos y licencias 17/10/2017
11342752304236104254 18252017 Actividades Inocuas 17/10/2017
11342752465570565322 18262017 Licencia de Obra Mayor 17/10/2017
11342751623323011506 18272017 Licencia de Obra Menor 17/10/2017
11342752443416656351 18282017 Beneficios fiscales 17/10/2017
11342752137606730577 18292017 Solicitud de Aplazamiento y fraccionamiento de deudas 17/10/2017
11342752624345735234 18302017 Solicitud de Aplazamiento y fraccionamiento de deudas 17/10/2017
11342752065201347770 18312017 Solicitud de Fraccionamiento o Aplazamiento Deudas 17/10/2017
11342752523603135740 18322017 Solicitud de Fraccionamiento o Aplazamiento Deudas 17/10/2017
11342752612501210031 18332017 Beneficios fiscales 17/10/2017
11342751760756417741 18342017 Protección de la Legalidad Urbanística 17/10/2017
11342752154644426743 18352017 Autorización modificación de la jornada laboral 18/10/2017
11342751505537235302 18362017 Permisos y licencias 18/10/2017
11342751757314703710 18372017 Permisos y licencias 18/10/2017
11342752244632622264 18382017 Inhumación de cadáveres 18/10/2017
11342752622023177164 18392017 Órdenes de Ejecución 18/10/2017
11342752700352050556 18402017 Órdenes de Ejecución 18/10/2017
11342752314316316264 18412017 Devolución de ingresos 18/10/2017
11342752227434637247 18422017 Solicitud de Fraccionamiento o Aplazamiento Deudas 18/10/2017
11342752445755744774 18432017 Solicitud de Fraccionamiento o Aplazamiento Deudas 18/10/2017
11342752430023017466 18442017 Solicitud de Fraccionamiento o Aplazamiento Deudas 18/10/2017
11342752406265570643 18452017 Responsabilidad patrimonial 18/10/2017
11342752112122504220 18462017 Devolución de ingresos 18/10/2017
11342752176367431011 18472017 Inhumación de cadáveres 19/10/2017
11342752224526575003 18482017 Servicio de ayuda a domicilio 19/10/2017
11342752436121746201 18492017 Contrato de Servicios - Menor 19/10/2017

11342752434237425241 18502017 Licencia de tenencia de animales potencialmente 
peligrosos

19/10/2017

11342751470363065147 18512017 Ayuda a Domicilio 19/10/2017
11342752737305130122 18522017 Autorización y aprobación de pagos 19/10/2017
11342752152543103651 18532017 Solicitud de Aplazamiento y fraccionamiento de deudas 19/10/2017
11342752542057100251 18542017 Devolución de ingresos 19/10/2017
11342751755130531304 18552017 Pobreza energética 19/10/2017
11342752501676552552 18562017 Ayuda a Domicilio 20/10/2017
11342751470511707442 18572017 Licencia de obra mayor 20/10/2017
11342752051126267043 18582017 Modificaciones de crédito 20/10/2017
11342752701403644404 18592017 Servicio de ayuda a domicilio 20/10/2017
11342752300676730030 18602017 Licencia de Obra Menor 20/10/2017
11342752502751632263 18612017 Recursos gestión económica tributaria 20/10/2017
11342751605057164626 18622017 Recursos gestión económica tributaria 20/10/2017
11342752576344432164 18632017 Ruina 20/10/2017
11342752273561053202 18642017 Ruina 20/10/2017
11342752076376264474 18652017 Ruina 20/10/2017
11342751632030203075 18662017 Contrato de Obras - Abierto 20/10/2017
11342752512560173066 18672017 Devolución de ingresos 20/10/2017
11342752165714001620 18682017 Licencia de obra menor 20/10/2017
11342752374103326620 18692017 Licencia de obra menor 20/10/2017
11342752634060637363 18702017 Autorización ocupación vía pública 23/10/2017
11342752375773307231 18712017 Autorización ocupación vía pública 23/10/2017
11342752766377336703 18722017 Autorización ocupación vía pública 23/10/2017
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11342752145622756646 18732017 Autorización ocupación vía pública 23/10/2017
11342752472722021102 18742017 Autorización ocupación vía pública 23/10/2017
11342752355362176137 18752017 Autorización ocupación vía pública 23/10/2017
11342751670140320655 18762017 Cesión temporal de uso de bienes municipales 23/10/2017
11342752767533326071 18772017 Contrato de Suministros - Abierto 23/10/2017
11342752254471072766 18782017 Licencia de Obra Mayor 23/10/2017
11342752501253540125 18792017 Licencia de obra menor 23/10/2017
11342752137406542036 18802017 Solicitud de copias de documentos y expedientes 23/10/2017
11342752435214512253 18812017 Ruina 23/10/2017
11342752145155737707 18822017 Autorización ocupación vía pública 23/10/2017
11342752754003013363 18832017 Inhumación de cadáveres 23/10/2017
11342752474055527217 18842017 Inhumación de cadáveres 23/10/2017
11342752752202723173 18852017 Traslado de cadáveres 23/10/2017
11342752351402311202 18862017 Autorización ocupación vía pública 23/10/2017
11342752404435353176 18872017 Devolución de ingresos 23/10/2017
11342752352605176056 18882017 Nombramientos 23/10/2017
11342751471605637307 18892017 Renovación de concesión de nicho 24/10/2017
11342752117362047440 18902017 Renovación de concesión de nicho 24/10/2017
11342751762012510232 18912017 Renovación de concesión de nicho 24/10/2017
11342752237054347572 18922017 Renovación de concesión de nicho 24/10/2017
11342752342114734516 18932017 Renovación de concesión de nicho 24/10/2017
11342752274127005727 18942017 Renovación de concesión de nicho 24/10/2017
11342752644311267414 18952017 Nombramientos 24/10/2017
11342752574477117235 18962017 Renovación de concesión de nicho 24/10/2017
11342752024742107450 18972017 Renovación de concesión de nicho 24/10/2017
11342752654741714775 18982017 Inhumación de cadáveres 24/10/2017
11342752002667453335 18992017 Inhumación de cadáveres 24/10/2017
11342752270654567747 19002017 Inhumación de cadáveres 24/10/2017
11342752754531674510 19012017 Beneficios fiscales 24/10/2017
11342751527622063446 19022017 Bajas del padrón 24/10/2017
11342751677601371041 19032017 Autorización ocupación vía pública 24/10/2017
11342752270766556354 19042017 Licencia de Obra Mayor 24/10/2017
11342752072711665531 19052017 Licencia de Obra Menor 24/10/2017
11342752642713061733 19062017 Derivaciones de la responsabilidad tributaria 24/10/2017
11342752167127633732 19072017 Derivaciones de la responsabilidad tributaria 24/10/2017
11342751471037564405 19082017 Devolución de ingresos 24/10/2017
11342751610476306515 19092017 Devolución de ingresos 24/10/2017
11342753000351716321 19102017 Devolución de ingresos 25/10/2017
11342752450404357571 19112017 Beneficios fiscales 25/10/2017
11342753006575354203 19122017 Autorización modificación de la jornada laboral 25/10/2017
11342751634173135363 19132017 Contrato de Obras - Menor 25/10/2017
11342752002415106272 19142017 Autorización ocupación vía pública 25/10/2017
11342752345355456331 19152017 Actividades OMIC 25/10/2017
11342752430625377022 19162017 Autorización ocupación vía pública 25/10/2017
11342753027273247412 19172017 Renovación de concesión de nicho 25/10/2017
11342752766707143731 19182017 Renovación de concesión de nicho 26/10/2017
11342751720666336500 19192017 Procedimiento sancionador 26/10/2017
11342752171470605456 19202017 Procedimiento sancionador 26/10/2017
11342752016627415363 19212017 Reducción de restos 26/10/2017
11342751616725262152 19222017 Reducción de restos 26/10/2017
11342752060037302052 19232017 Reducción de restos 26/10/2017
11342752153710032561 19242017 Procedimiento sancionador 26/10/2017
11342752773322544574 19252017 Reducción de restos 26/10/2017
11342752177340677451 19262017 Reducción de restos 26/10/2017
11342752532434330057 19272017 Reducción de restos 26/10/2017
11342752302103222657 19282017 Reducción de restos 26/10/2017
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11342753015621176475 19292017 Solicitud de copias de documentos y expedientes 27/10/2017
11342751612260533273 19302017 27/10/2017
11342752372740616524 19312017 Actividades y programas culturales 27/10/2017
11342751534160455034 19322017 Solicitud de Aplazamiento y fraccionamiento de deudas 27/10/2017
11342752146564352746 19332017 Autorización y aprobación de pagos 27/10/2017
11342752536727673451 19342017 Devolución de ingresos 27/10/2017
11342752726455173152 19352017 Devolución de ingresos 27/10/2017
11342751554757225754 19362017 Solicitud de Aplazamiento y fraccionamiento de deudas 27/10/2017
11342751674011601772 19372017 Permisos y licencias 30/10/2017
11342752000210545675 19382017 Procedimiento sancionador 30/10/2017
11342752135303313471 19392017 Contrato de Servicios - Menor 30/10/2017
11342751607743427345 19402017 Órdenes de Ejecución 30/10/2017
11342752701003341725 19412017 Actuación comunicada de obra menor 30/10/2017
11342752731537037641 19422017 Actuación comunicada de obra menor 30/10/2017
11342752271237332275 19432017 Actuación comunicada de obra menor 30/10/2017
11342751774710075035 19442017 Actuación comunicada de obra menor 30/10/2017
11342752615014676252 19452017 Actuación comunicada de obra menor 30/10/2017
11342751546231445040 19462017 Solicitud de copias de documentos y expedientes 30/10/2017
11342752075470340363 19472017 Nombramientos 30/10/2017
11342752046026350146 19482017 Contrato de Obras - Abierto 30/10/2017
11342751523700167204 19492017 Contrato de Obras - Abierto 30/10/2017
11342752033477315477 19502017 Ayudas económicas emergencia social 30/10/2017
11342752624301414611 19512017 Ayudas económicas emergencia social 30/10/2017
11342752465246375612 19522017 Contrato de Servicios - Menor 30/10/2017
11342751500634735473 19532017 Servicio de ayuda a domicilio 30/10/2017
11342751522560224331 19542017 Servicio de comidas a domicilio 30/10/2017
11342751505740104560 19552017 Servicio de comidas a domicilio 30/10/2017
11342752760063660557 19562017 Contr. Gestión de Servicios Públicos - Abierto 31/10/2017
11342752130661430310 19572017 Renovación de concesión de nicho 31/10/2017
11342752757426047646 19582017 Procedimiento sancionador 31/10/2017
11342751726464772333 19592017 Renovación de concesión de nicho 31/10/2017
11342752607374134765 19602017 Renovación de concesión de nicho 31/10/2017
11342752423025475445 19612017 Renovación de concesión de nicho 31/10/2017
11342752406677663100 19622017 Reducción de restos 31/10/2017
11342752401565621712 19632017 Solicitud de copias de documentos y expedientes 31/10/2017
11342751676113627571 19642017 Autorización y aprobación de pagos 02/11/2017
11342751527701714362 19652017 Autorización y aprobación de pagos 02/11/2017
11342752000453200531 19662017 Autorización y aprobación de pagos 02/11/2017
11342752611443605153 19672017 Licencia de Obra Menor 02/11/2017
11342752601772623766 19682017 Órdenes de Ejecución 02/11/2017
11342752310313310460 19692017 Inhumación de cadáveres 02/11/2017
11342752516053276367 19702017 Matrimonios civiles 02/11/2017
11342751612424247300 19712017 Devolución de ingresos 03/11/2017
11342753017725506662 19722017 Licencia de Obra Menor 03/11/2017
11342751740665227336 19732017 Recursos gestión económica tributaria 03/11/2017
11342751745471023355 19742017 Procedimiento sancionador 03/11/2017

11342751730632466056 19752017 Licencia de tenencia de animales potencialmente 
peligrosos

03/11/2017

11342752611055354533 19762017 Ordenanzas de buen gobierno 03/11/2017
11342751646463356357 19772017 Nombramientos 06/11/2017
11342752300676332071 19782017 Servicio de comidas a domicilio 06/11/2017
11342751540435137563 19792017 Servicio de comidas a domicilio 06/11/2017
11342752102435357006 19802017 Contrato de Obras - Abierto 06/11/2017
11342752537626275147 19812017 CNT-Concurso Contrato de Obras 06/11/2017
11342752541036316757 19822017 Contrato de Servicios - Menor 06/11/2017
11342751711770155141 19832017 Procedimiento sancionador 06/11/2017
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11342752474044177710 19842017 Reducción de restos 06/11/2017
11342751471447662335 19852017 Traslado de cadáveres 06/11/2017
11342751545004376770 19862017 Devolución de ingresos 07/11/2017
11342751672626111070 19872017 Beneficios fiscales 07/11/2017
11342752410441126255 19882017 Beneficios fiscales 07/11/2017
11342752737303060306 19892017 Solicitud de Aplazamiento y fraccionamiento de deudas 07/11/2017
11342751500043467435 19902017 Devolución de ingresos 07/11/2017
11342751774635005052 19912017 Autorización ocupación vía pública 07/11/2017
11342752313114274153 19922017 Autorización y aprobación de pagos 07/11/2017
11342752745574447347 19932017 Devolución de ingresos 07/11/2017
11342752320630110173 19942017 Devolución de ingresos 07/11/2017
11342752361536121611 19952017 Devolución de ingresos 07/11/2017
11342752575510323453 19962017 Devolución de ingresos 07/11/2017
11342752123357076451 19972017 Devolución de ingresos 07/11/2017
11342752276105135701 19982017 Devolución de ingresos 07/11/2017
11342752446746551411 19992017 Devolución de ingresos 08/11/2017
11342751647477410775 20002017 Autorización y aprobación de pagos 08/11/2017
11342751716662425777 20012017 Devolución de ingresos 08/11/2017
11342752601631562401 20022017 Autorización y aprobación de pagos 08/11/2017
11342752732770730467 20032017 Servicio de comidas a domicilio 08/11/2017
11342752423164703063 20042017 Pobreza energética 08/11/2017
11342752153253565170 20052017 Ayudas económicas emergencia social 08/11/2017
11342752622656460321 20062017 Licencia de Obra Menor 08/11/2017
11342752552074202656 20072017 Contrato de Obras - Menor 09/11/2017
11342751613070027027 20082017 Procedimiento de Responsabilidad Patrimonial 09/11/2017
11342752000326633606 20092017 Devolución de ingresos 09/11/2017
11342751501641701226 20102017 Devolución de ingresos 09/11/2017
11342752421336352153 20112017 Devolución de ingresos 09/11/2017
11342752576205721616 20122017 Convenios con Otras Entidades y Administraciones 09/11/2017
11342751674024410566 20132017 Relación de puestos de trabajo 09/11/2017
11342752204777126342 20142017 Procedimiento sancionador 09/11/2017
11342751521756650321 20152017 Procedimiento sancionador 09/11/2017
11342752660352241004 20162017 Recursos gestión económica tributaria 09/11/2017
11342752264755544343 20172017 Cambio titularidad actividades 09/11/2017
11342751607026156634 20182017 Pagos con vencimiento especial 09/11/2017
11342752534405767472 20192017 Contrato de Servicios - Menor 09/11/2017
11342751741451315323 20202017 Devolución de ingresos 09/11/2017
11342752443343637502 20212017 Servicio de comidas a domicilio 09/11/2017
11342752754025601253 20222017 Ayuda a Domicilio 09/11/2017
11342752501007044124 20232017 Servicio de ayuda a domicilio 09/11/2017
11342752166177504773 20242017 Procedimiento sancionador 09/11/2017
11342752434431664353 20252017 Contrato de Obras - Menor 10/11/2017
11342751513234635500 20262017 Contrato de Servicios - Menor 10/11/2017
11342752532430453132 20272017 Devolución de ingresos 10/11/2017
11342752462671045537 20282017 Autorización y aprobación de pagos 10/11/2017
11342752124454266745 20292017 Autorización y aprobación de pagos 10/11/2017
11342753023210235451 20302017 Autorización y aprobación de pagos 10/11/2017
11342752137647036265 20312017 Autorización y aprobación de pagos 10/11/2017
11342753027305760102 20322017 Autorización y aprobación de pagos 10/11/2017
11342752223316073344 20332017 Autorización ocupación vía pública 10/11/2017
11342751555535432463 20342017 Autorización y aprobación de pagos 10/11/2017
11342751731646603224 20352017 Autorización y aprobación de pagos 10/11/2017
11342751600415434026 20362017 Contrato de Servicios - Abierto 10/11/2017
11342752717156650524 20372017 Ayudas económicas emergencia social 10/11/2017
11342752621602227712 20382017 Contrato Administrativo Especial 10/11/2017
11342752073350462364 20392017 Contrato de Obras - Abierto 13/11/2017
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11342752170636363271 20402017 Beneficios fiscales 13/11/2017
11342752032067457223 20412017 Autorización y aprobación de pagos 13/11/2017
11342751572550572523 20422017 Actividades y programas juveniles 13/11/2017
11342752612721042344 20432017 Contrato de Servicios - Abierto 13/11/2017
11342751526626773360 20442017 Actividades y programas juveniles 14/11/2017
11342752434454764265 20452017 Nombramientos 14/11/2017
11342752070603520524 20462017 Actividades y programas de festejos 14/11/2017
11342752621715401211 20472017 Actividades y programas juveniles 14/11/2017
11342752124735565627 20482017 Solicitud de Aplazamiento y fraccionamiento de deudas 14/11/2017
11342751736612132542 20492017 Recursos gestión económica tributaria 14/11/2017
11342751714306440063 20502017 Nombramientos 14/11/2017
11342752465357041463 20512017 Autorización espectáculos públicos 14/11/2017
11342752667707253254 20522017 Procedimiento sancionador 14/11/2017
11342752104276716250 20532017 Traslado de cadáveres 14/11/2017
11342752266173531333 20542017 Autorización y aprobación de pagos 14/11/2017
11342752343522515530 20552017 Beneficios fiscales 14/11/2017
11342752756155773245 20562017 Beneficios fiscales 14/11/2017
11342752607452433324 20572017 Licencia de Obra Mayor 15/11/2017
11342752633765403711 20582017 Actuación comunicada de obra menor 15/11/2017
11342752204505712422 20592017 Autorización y aprobación de pagos 16/11/2017
11342751637216404126 20602017 Contrato de Obras - Abierto 16/11/2017
11342752564526427342 20612017 Órdenes de Ejecución 16/11/2017
11342752721430233557 20622017 Órdenes de Ejecución 16/11/2017
11342752602245702243 20632017 Devolución de ingresos 16/11/2017
11342752116463423302 20642017 Devolución de ingresos 16/11/2017
11342752675045533202 20652017 Autorización de asistencia a cursos 16/11/2017

El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

3. DELEGACIONES DE LA ALCALDÍA

El Sr. Secretario informa, que se han realizado las siguientes Delegaciones de Alcaldía, 
desde la anterior sesión ordinaria de Pleno:

1. Decreto de Alcaldía nº 1815/2017, de 16 de octubre, delegación de celebración de 
boda civil en el Concejal D. Miguel Pujada Morcillo, el día 14 de octubre.

2.-  Decreto de Alcaldía nº 1970/2017, de 2 de noviembre, delegación de celebración 
de boda civil en la Concejala Dª. Mª Jesús Gil de Muro Arconada, el día 25 de noviembre.

El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

4. Casa de Arte. Expediente nº. 1/2017/DIAFES. 
RECTIFICACIÓN DE ERRORES EN EL ACUERDO DE PLENO DE FECHA 12.07.2017 
SOBRE DECLARACIÓN DE DÍAS FESTIVOS LOCALES PARA 2018

Se propone la inclusión por razones de urgencia, del siguiente punto no incluido en el Orden 
del Día de la sesión, lo cual es ratificado por unanimidad de los miembros presentes.
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El Ayuntamiento de Arnedo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.2 del 
Estatuto de los Trabajadores y conforme a lo dispuesto en el acuerdo del Gobierno de La Rioja 
que aprueba el calendario de festivos laborables para el año 2017 (BOR nº 66, de 12.06.2017), 
debe de establecer y comunicar, en el plazo de un mes, los días festivos locales para 2018.

Es tradición declarar como festivos los días de Nuestra Señora de Vico y de San 
Cosme y San Damián, tal y como se propuso por la Comisión Informativa de Participación 
Ciudadana, Turismo, Juventud y Festejos en sesión de fecha 04.07.2017. Sin embargo, en el 
acta del Pleno de 12.07.2017 se hizo constar, por error, el texto de un borrador de la propuesta 
inicialmente redactada, donde se hacía referencia a que, en 2018, al caer el día 8 de 
septiembre en sábado, se proponía el día de San José (19 de marzo).

Esta propuesta no se ajusta a lo aprobado por el Pleno, donde se aprobaron como 
festivos locales para 2018 los días de Nuestra Sra. de Vico y de San Cosme y San Damián, los 
días 8 y 27 de septiembre.

En atención a lo cual, visto el art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las AAPP, se propone al Pleno la adopción del 
siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Rectificar los errores materiales observados en el acuerdo de Pleno de 
fecha 12.07.2017, en el siguiente sentido:

Donde dice: “Declarar como días festivos locales para 2018, los días 19 de marzo y 27 
de septiembre”, debe decir: “Declarar como días festivos locales para 2018, los días 8 y 27 de 
septiembre.”

SEGUNDO.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Dirección General de Innovación, 
Trabajo, Industria y Comercio del Gobierno de La Rioja, para su conocimiento y efectos. 

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

5. Personal y Recursos Humanos. Expediente nº. 9/2017/SEPE. 
PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ TITULAR Y SUPLENTE.

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.

En atención a lo dispuesto en los artículos 101 y 102 LOPJ, los Jueces de Paz y sus 
sustitutos serán nombrados para un periodo de cuatro años por la Sala de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia correspondiente, que recaerá en las personas elegidas por el 
respectivo Ayuntamiento. Los Jueces de Paz y sus sustitutos serán elegidos por el Pleno del 
Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, entre las 
personas que, reuniendo las condiciones legales, así lo soliciten. Si no hubiese solicitantes, el 
Pleno elegirá libremente con sujeción a los mismos requisitos de procedimiento.
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Estando próxima la finalización del mandato de los Jueces de Paz titular y suplente de 
este municipio y con el fin de proveer dichos cargos, de conformidad con el acuerdo adoptado 
por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 22.09.2017, se ha procedido a realizar una 
convocatoria pública concediendo a  los interesados un plazo de 20 días naturales a partir de la 
publicación en el BOR, con el fin de que todos aquellos que reuniendo las condiciones 
conforme a los artículos 101 y 102 LOPJ y al Reglamento 3/95, de 7 de junio, de los Jueces de 
Paz, que desearan ser nombrados para este cargo, pudieran presentar la solicitud 
correspondiente en las oficinas de este Ayuntamiento, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas (o a 
través de los medios previstos en el art. 16.4. Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACA).

Una vez abierto el plazo de presentación de instancias, mediante la publicación de 
anuncios en el BOR nº 113, de 29.09.2017, en el Tablón de Edictos de la Corporación, en el 
Juzgado Decano de los Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción de Calahorra y en el Juzgado 
de Paz de Arnedo, han sido presentadas solicitudes por: Dª Sofía Galindo Carasusán, Dª Luisa 
López Huguet y Dª Gema Soria Zapatero. 

La propuesta para el nombramiento, es resultado de elección realizada por el Pleno del 
Ayuntamiento, por mayoría absoluta legal de sus miembros, entre los solicitantes, pero no un 
proceso selectivo en que hayan de valorarse méritos, pues la elección es un acto 
personalísimo de cada uno de los Corporativos dando su voto a aquél que crean más idóneo, 
sin que sea condicionante el que alguno de los participantes tenga la Licenciatura en Derecho.

Han sido estudiados los currículums aportados por las interesadas, dos de las cuales 
acreditan, entre otras cualidades, varios años de experiencia en el desempeño del cargo de 
Juez de Paz de Arnedo.

En atención a ello, 

1).- Proponer a Dª Luisa López Huguet para su nombramiento como Juez de Paz titular 
de Arnedo, y a Dª Gema Soria Zapatero como Juez de Paz suplente.

2).- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 101.3 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, el acuerdo del Ayuntamiento será remitido al Juez de Primera Instancia e Instrucción 
del partido o, si hubiere varios, al Decano, que lo elevará a la Sala de Gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia de La Rioja. 

A los efectos del Art. 7 del Reglamento 3/ 95, se elevará certificado del presente 
acuerdo, junto con una copia autenticada del expediente.

3).- Dar cuenta del presente acuerdo a los interesados, para su conocimiento, a los 
efectos que sean oportunos.

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

6. Secretaría General. Expediente nº. 000003/2017-RECINV. 
MODIFICACIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES EN LAS PARCELAS 
AFECTADAS POR LA CONSTRUCCION DE LA GLORIETA DEL CAMPILLO QUE SE 
ENCUENTRAN ADSCRITAS AL SECTOR INDUSTRIAL SI-2 E INCLUIDAS EN EL SECTOR 
INDUSTRIAL SI-4.-



Pleno

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

CÓDIGO CSV: 11776615766071751070 https://sede.arnedo.es/

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.

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

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

Dado que la Consejería de Obras Públicas, Política Local y Territorial precisa, por 
tanto, la entrega, además de la obra de la Glorieta, de la propiedad del suelo afectado, pero se 
trata de suelo urbanizable delimitado que se encuentra adscrito o incluido en los Sectores 
Industriales SI2, SI3 y SI4, con lo cual se trata de suelo con aprovechamiento urbanístico.

Considerando que los Sectores Industriales SI2 y SI4 aún no han sido desarrollados y 
que el suelo adscrito o incluido en los mismos tiene reconocido por el Plan General Municipal 
un aprovechamiento de 0,5 m2t/m2s (metros cuadrados de techo por cada metro cuadrado de 
suelo aportado) de uso característico industrial, del cual es susceptible de apropiación un 90% 
(aprovechamiento subjetivo patrimonializable por los propietarios), por cuanto el 10% restante 
debe ser cedido a la Administración actuante.

Dado que el aprovechamiento urbanístico subjetivo es la superficie edificable, medida 
en metros cuadrados, del uso y tipología característicos, que refleja el contenido urbanístico 
lucrativo al que el propietario del suelo tiene derecho, si bien condicionado en su efectividad y 
ejercicio legítimo al cumplimiento de los deberes y limitaciones establecidos por la legislación 
urbanística y, en su virtud, por el propio planeamiento.

Considerando que, como ha destacado esta Dirección General de Registros y del 
Notariado en la Resolución de 14 de junio de 2011, el aprovechamiento subjetivo a que tenga 
derecho el dueño del terreno, como parte que es de las facultades que el derecho de propiedad 
sobre una finca determinada atribuye a su titular, puede ser objeto de negociación jurídica, 
ordinariamente vinculada a la titularidad de la finca, aunque nada impide, en vía de principios, 
que sea el aprovechamiento, y no la finca, el objeto del negocio ni que el aprovechamiento se 
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disocie de la propiedad de la finca de que procede de modo similar a como se disgregan otras 
facultades del dominio mediante la constitución de derechos reales limitados (v.gr. derecho de 
superficie o de aprovechamiento especial). Los aprovechamientos urbanísticos, por lo tanto, 
son bienes jurídicos de contenido patrimonial actual e independiente y no simples "derechos 
expectantes" que hayan de concretarse en un fundo determinado, siendo derechos 
perfectamente transmisibles de forma aislada.

Considerando que el Ayuntamiento se ha comprometido con la Comunidad Autónoma 
de La Rioja a la entrega de la Glorieta, lo cual conlleva la transmisión del suelo afecto a la 
misma, pero ello no ha de implicar necesariamente la entrega del aprovechamiento urbanístico 
derivado de dicho suelo.

Considerando que el aprovechamiento urbanístico derivado de dicho suelo puede 
hacerse constar como bien independiente y autónomo en el Inventario de Bienes y en el 
Registro de la Propiedad de Arnedo, quedando supeditada su ejecución al desarrollo de dichos 
sectores y condicionada su patrimonialización al efectivo al cumplimiento de los deberes 
legales de cesión, equidistribución y urbanización.

Considerando que el sistema propuesto es análogo al utilizado en la “ocupación 
directa”, que permite ocupar terrenos de suelo urbanizable destinados por el planeamiento a 
dotaciones públicas (como en el caso que nos ocupa) con reconocimiento a sus titulares del 
aprovechamiento que les corresponda, que se hará efectivo en la unidad de ejecución 
excedentaria que se determine, preferentemente dentro del mismo sector de suelo urbanizable 
en que se encuentren (arts. 164.b), 168 y 169 Ley 5/2006 del Suelo de La Rioja).

Considerando que la analogía es un método por el que una norma jurídica se extiende, 
por identidad de razón, a casos no comprendidos en ella; y que, cuando el art. 4.1 Código Civil 
autoriza la aplicación analógica de una norma a un supuesto que esa norma no regula, está 
partiendo de una realidad, que consiste en que el legislador, en ocasiones, no ha sido previsor 
o no ha podido serlo, generando una anomía o laguna legal. La analogía evidentemente es la 
técnica adecuada ante una realidad social que se presenta dinámica y con profusión en los 
tiempos actuales y exige respuesta jurídica (STS 1ª, 18 de mayo de 1992).

Considerando que nos encontramos ante un supuesto sustancialmente análogo, en el 
que el Ayuntamiento se ve forzado a entregar unos suelos afectos a Sistema General Viario (es 
decir, a una dotación pública) a la Comunidad Autónoma y se quiere reservar el 
aprovechamiento urbanístico correspondiente, que se hará efectivo en un futuro incierto en la 
unidades que se delimiten en los sectores SI-2 (al que están adscritos algunos de estos 
terrenos) y SI-4 (en el que están incluidos otros).

Visto el informe del Arquitecto Municipal de fecha 16 de noviembre de 2017, donde se 
realiza el cálculo del aprovechamiento urbanístico correspondiente a dichas parcelas en el 
siguiente sentido:



Pleno

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

CÓDIGO CSV: 11776615766071751070 https://sede.arnedo.es/

Finca en 
proyecto

Finca 
registral

Inventario 
Bienes

Superficie  
m2

Polígono - 
Parcela 
(referencia 
actual)

Aprovechami
ento m2t 
(m2x0,5x0,9)

Sector de 
adscripción

ARN-001 32415 11-100277 915,00 9-10226 411,75 Sector SI-2

ARN-002 32671 12-100179 86,10 9-9012 
(parte) 38,75 Sector SI-2

ARN-003 32672 12-100180 32,05 9-9012 
(parte) 14,42 Sector SI-2

ARN-004 Pendiente 11-100278 41,00 9-10265 18,45 Sector SI-2

ARN-006 32673 12-100181 4,60 8-9032 
(parte) 2,07 Sector SI-2

ARN-007 32003 11-100288 227,00 8-10786 102,15 Sector SI-2

ARN-008 32674 12-100182 531,00 8-9032 
(parte) 238,95 Sector SI-2

ARN-009 11989 11-100279 129,00 8-10811 58,05 Sector SI-2

ARN-010 11989 11-100280 43,00 8-10812 19,35 Sector SI-2

ARN-025 32680 11-100250 43,30 7-9019 
(parte) 19,49 Sector SI-4

ARN-026 32678 11-100255 1291,57 7-9019 
(parte) 581,21 Sector SI-4

ARN-027 32679 11-100256 1970,07 7-9019 
(parte) 886,53 Sector SI-4

ARN-028 32682 11-100252 287,55 7-9019 
(parte) 129,40 Sector SI-4

ARN-029 32683 11-100253 353,24 7-9019 
(parte) 158,96 Sector SI-4

ARN-030 32684 11-100257 702,68 7-9019 
(parte) 316,21 Sector SI-4

ARN-031 32681 11-100251 50,97 7-9019 
(parte) 22,94 Sector SI-4

ARN-032 Pendiente 11-100287 1209,00 7--9121 544,05 Sector SI-4

ARN-033 Pendiente 11-100284 185,00 7--9120 83,25 Sector SI-4
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En atención a todo ello, las rectificaciones propuestas son las siguientes:

MODIFICAR los siguientes bienes, que a continuación se describen, del Inventario 
Municipal de Bienes, con el objeto de generar un bien independiente con el aprovechamiento 
urbanístico que corresponde a los mismos, medido en metros cuadrados construibles del uso y 
tipología edificatoria característicos, que en los Sectores Industriales SI-2 y SI-4 es el Uso 
Industrial, siendo el aprovechamiento medio de 0,5 m2t/m2s (se obtienen 0,5 metros cuadrados 
de techo industrial por cada metro cuadrado de suelo aportado). Del mismo modo, el cálculo 
hay que realizarlo restando el 10% del aprovechamiento que ha de cederse gratuita y 
obligatoriamente a la Administración actuante (como participación en las plusvalías que genera 
la actuación urbanística), de tal modo que el aprovechamiento subjetivo susceptible de 
apropiación por los propietarios es de un 90% (art. 128.3.a) Ley 5/2006 del Suelo de La Rioja), 
cuya adquisición se encuentra condicionada al cumplimiento de los deberes legales de cesión, 
equidistribución y urbanización.

1.- MODIFICAR   el inmueble inscrito en el Inventario Municipal con el nº 11-100277-T, 
resultando los bienes siguientes:

1º EPÍGRAFE: INMUEBLES. OTRAS CONSTRUCCIONES (TERRENOS)

NÚMERO DE BIEN: 11-100277-T

Nombre del bien: POLIGONO 9 PARCELA 10226 (antes parte de la parcela 226 del 
Pol. 9, CAMPILLO, de la que se segrega por Decreto de Alcaldía nº 1119/2017, de 8 de Junio, 
y se incluye en el Inventario Municipal de Bienes según rectificación aprobada por el Pleno en 
fecha 27 de julio de 2017).

Descripción: Finca en proyecto construcción de la glorieta ARN-001

Referencia Catastral:  26018A009102260000OD

Superficie s/ título: 915 m2 

Linderos: Norte: Camino , parcela 9121 del polígono 7

Sur y Oeste: Poligono 9 Parcela 9012 Carretera Autonómica LR-123

Este:  Parcela 226 del Ayuntamiento de Arnedo

Tipo de bien: Dominio Público-Uso Público 

Uso: Sistema General viario                                  

Clasificación urbanística: Suelo Urbanizable delimitado

Reserva de aprovechamiento urbanístico: Esta previsto que este bien sea 
transmitido en propiedad a la Comunidad Autónoma de La Rioja, la cual precisa la entrega de 
la titularidad de la Glorieta y, consecuentemente, del suelo sobre el que se asienta la misma, 
pero no así del aprovechamiento urbanístico subjetivo que corresponde al Ayuntamiento como 
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dueño del terreno y que, en el presente caso, se encuentra cuantificado en 411,75 m2t/m2s de 
uso característico Industrial, a ejecutar en la unidad de ejecución que se delimite en el Sector 
Industrial SI-2. 

En atención a ello se generará un bien independiente y autónomo con el 
aprovechamiento urbanístico subjetivo, que será elevado para su inscripción al Registro de la 
Propiedad de Arnedo.

Forma y Fecha adquisición: Posesión Inmemorial

Inscripción Registral: Forma parte de la finca registral 32415, de la que se segrega y 
está pendiente de obtener nº de finca registral.

1º EPÍGRAFE: AS APROVECHAMIENTO DEL SUELO

NÚMERO DE BIEN: 1

Nombre y descripción del bien: Aprovechamiento urbanístico subjetivo o susceptible 
de apropiación que corresponde al Ayuntamiento como dueño del terreno: POLIGONO 9 
PARCELA 10226, que se encuentra cuantificado en 411,75 m2t/m2s de uso característico 
Industrial, a ejecutar en la unidad de ejecución que se delimite en el Sector Industrial SI-2.    

El aprovechamiento en suelo urbanizable delimitado es el resultado de multiplicar los 
m2 de suelo por el índice de aprovechamiento del Sector: 0,5 m2t/m2s (es decir, que se 
obtienen 0,5 metros cuadrados de techo del uso característico Industrial por cada metro 
cuadrado de suelo aportado) y de multiplicar el resultado de dicha operación por 0,9 (ya que el 
aprovechamiento subjetivo o susceptible de apropiación por los propietarios es de un 90%), 
todo ello conforme a lo dispuesto por el art. 128.3.a) Ley 5/2006 del Suelo de La Rioja.

Inscripción Registral: No inscrita.

Se solicitará al Registro de la Propiedad de Arnedo la apertura de folio registral 
independiente al aprovechamiento urbanístico, practicando las anotaciones oportunas sobre la 
finca registral de la que proviene el aprovechamiento.

2.- MODIFICAR   el inmueble inscrito en el Inventario Municipal con el nº 12-100179, 
resultando los bienes siguientes:

1º EPÍGRAFE:  INMUEBLES. FINCA RUSTICA

NÚMERO DE BIEN: 12-100179

Nombre del bien: POLIGONO 9 PARCELA 9012 en parte (antes parte de la parcela 
264 del Pol. 9, CAMPILLO) 

Descripción: Finca en proyecto construcción de la glorieta ARN-002
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Referencia catastral: 26018A009090120000OI

Superficie s/ título: 86,10 m2

Linderos: Norte: Parcela 9012 del polígono 9

       Sur: Parcela 264 de la que se segrega

       Oeste: con parcela 263

       Este: con la parcela 9012

Tipo de bien: Dominio Público-Uso Público 

Uso: Sistema General viario                                  

Clasificación urbanística: Suelo Urbanizable delimitado

Reserva de aprovechamiento urbanístico: Esta previsto que este bien sea 
transmitido en propiedad a la Comunidad Autónoma de La Rioja, la cual precisa la entrega de 
la titularidad de la Glorieta y, consecuentemente, del suelo sobre el que se asienta la misma, 
pero no así del aprovechamiento urbanístico subjetivo que corresponde al Ayuntamiento como 
dueño del terreno y que, en el presente caso, se encuentra cuantificado en 38,75 m2t/m2s de 
uso característico Industrial, a ejecutar en la unidad de ejecución que se delimite en el Sector 
Industrial SI-2. 

En atención a ello se generará un bien independiente y autónomo con el 
aprovechamiento urbanístico subjetivo, que será elevado para su inscripción al Registro de la 
Propiedad de Arnedo.

Forma de adquisición: Expropiación forzosa a D. Nicolás Eguizábal Fernández 
mediante acta de ocupación inmediata de fecha 11 de noviembre de 2014

Inscripción Registral: Tomo 715, Libro 279, Folio 106, Finca nº 32671, Inscip. 1ª.

1º EPÍGRAFE: AS APROVECHAMIENTO DEL SUELO

NÚMERO DE BIEN: 2

Nombre y descripción del bien: Aprovechamiento urbanístico subjetivo o susceptible 
de apropiación que corresponde al Ayuntamiento como dueño del terreno: POLIGONO 9 
PARCELA 9012 (en parte), que se encuentra cuantificado en 38,75 m2t/m2s de uso 
característico Industrial, a ejecutar en la unidad de ejecución que se delimite en el Sector 
Industrial SI-2.    

El aprovechamiento en suelo urbanizable delimitado es el resultado de multiplicar los 
m2 de suelo por el índice de aprovechamiento del Sector: 0,5 m2t/m2s (es decir, que se 
obtienen 0,5 metros cuadrados de techo del uso característico Industrial por cada metro 
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cuadrado de suelo aportado) y de multiplicar el resultado de dicha operación por 0,9 (ya que el 
aprovechamiento subjetivo o susceptible de apropiación por los propietarios es de un 90%), 
todo ello conforme a lo dispuesto por el art. 128.3.a) Ley 5/2006 del Suelo de La Rioja.

Inscripción Registral: No inscrita.

Se solicitará al Registro de la Propiedad de Arnedo la apertura de folio registral 
independiente al aprovechamiento urbanístico, practicando las anotaciones oportunas sobre la 
finca registral de la que proviene el aprovechamiento.

3.- MODIFICAR   el inmueble inscrito en el Inventario Municipal con el nº 12-100180, 
resultando los bienes siguientes:

1º EPÍGRAFE: INMUEBLES. FINCA RUSTICA

NÚMERO DE BIEN: 12-100180

Nombre del bien: POLIGONO 9 PARCELA 9012 en parte (antes parte de la parcela 
263   del Pol. 9, CAMPILLO)

Descripción: Finca en proyecto construcción de la glorieta ARN-003

Referencia catastral: 26018A009090120000OI

Superficie s/ título: 32,05 m2

Linderos: Norte: Parcela 9012 del polígono 9

       Sur: Parcela 263 de la que se segrega

       Oeste: con parcela 263

       Este: con la parcela 264

Tipo de bien: Dominio Público-Uso Público 

Uso: Sistema General viario                                  

Clasificación urbanística: Suelo Urbanizable delimitado

Reserva de aprovechamiento urbanístico: Esta previsto que este bien sea 
transmitido en propiedad a la Comunidad Autónoma de La Rioja, la cual precisa la entrega de 
la titularidad de la Glorieta y, consecuentemente, del suelo sobre el que se asienta la misma, 
pero no así del aprovechamiento urbanístico subjetivo que corresponde al Ayuntamiento como 
dueño del terreno y que, en el presente caso, se encuentra cuantificado en 14,42 m2t/m2s de 
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uso característico Industrial, a ejecutar en la unidad de ejecución que se delimite en el Sector 
Industrial SI-2. 

En atención a ello se generará un bien independiente y autónomo con el 
aprovechamiento urbanístico subjetivo, que será elevado para su inscripción al Registro de la 
Propiedad de Arnedo.

Forma de adquisición: Expropiación forzosa a Dª. Josefa Santa Eulalia Rodrigo 
mediante acta de ocupación inmediata de fecha 10 de noviembre de 2014

Inscripción Registral: Tomo 715, Libro 279, Folio 107, Finca nº 32672, Inscip. 1ª.

1º EPÍGRAFE: AS APROVECHAMIENTO DEL SUELO

NÚMERO DE BIEN: 3

Nombre y descripción del bien: Aprovechamiento urbanístico subjetivo o susceptible 
de apropiación que corresponde al Ayuntamiento como dueño del terreno: POLIGONO 9 
PARCELA 9012 (en parte), que se encuentra cuantificado en 14,42 m2t/m2s de uso 
característico Industrial, a ejecutar en la unidad de ejecución que se delimite en el Sector 
Industrial SI-2.    

El aprovechamiento en suelo urbanizable delimitado es el resultado de multiplicar los 
m2 de suelo por el índice de aprovechamiento del Sector: 0,5 m2t/m2s (es decir, que se 
obtienen 0,5 metros cuadrados de techo del uso característico Industrial por cada metro 
cuadrado de suelo aportado) y de multiplicar el resultado de dicha operación por 0,9 (ya que el 
aprovechamiento subjetivo o susceptible de apropiación por los propietarios es de un 90%), 
todo ello conforme a lo dispuesto por el art. 128.3.a) Ley 5/2006 del Suelo de La Rioja.

Inscripción Registral: No inscrita.

Se solicitará al Registro de la Propiedad de Arnedo la apertura de folio registral 
independiente al aprovechamiento urbanístico, practicando las anotaciones oportunas sobre la 
finca registral de la que proviene el aprovechamiento.

4.- MODIFICAR   el inmueble inscrito en el Inventario Municipal con el nº 11-100278-T, 
resultando los bienes siguientes:

1º EPÍGRAFE: INMUEBLES. OTRAS CONSTRUCCIONES (TERRENOS)

NÚMERO DE BIEN: 11-100278-T

Nombre del bien: POLIGONO 9 PARCELA 10265 (antes parte de la parcela 265 del 
Pol. 9, CAMPILLO, de la que se segrega por Decreto de Alcaldía nº 1119/2017, de 8 de Junio, 
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y se incluye en el Inventario Municipal de Bienes según rectificación aprobada por el Pleno en 
fecha 27 de julio de 2017).

Descripción: Finca en proyecto construcción de la glorieta ARN-004

Referencia Catastral:  26018A009102650000OE

Superficie s/ título: 41,00 m2 

Linderos: Norte: Polígono 9 Parcela 9012 ,Carretera Autonómica LR 123

Sur y Este: Parcela matriz nº 265 polígono 9, Ayuntamiento de Arnedo

Oeste: Carretera Autonómica polígono 8 parcela 9034

Tipo de bien: Dominio Público-Uso Público 

Uso: Sistema General viario                                  

Clasificación urbanística: Suelo Urbanizable delimitado 

Reserva de aprovechamiento urbanístico: Esta previsto que este bien sea 
transmitido en propiedad a la Comunidad Autónoma de La Rioja, la cual precisa la entrega de 
la titularidad de la Glorieta y, consecuentemente, del suelo sobre el que se asienta la misma, 
pero no así del aprovechamiento urbanístico subjetivo que corresponde al Ayuntamiento como 
dueño del terreno y que, en el presente caso, se encuentra cuantificado en 18,45 m2t/m2s de 
uso característico Industrial, a ejecutar en la unidad de ejecución que se delimite en el Sector 
Industrial SI-2. 

En atención a ello se generará un bien independiente y autónomo con el 
aprovechamiento urbanístico subjetivo, que será elevado para su inscripción al Registro de la 
Propiedad de Arnedo                              

Forma y Fecha adquisición: Posesión Inmemorial

Inscripción Registral: No inscrita

1º EPÍGRAFE: AS APROVECHAMIENTO DEL SUELO

NÚMERO DE BIEN: 4

Nombre y descripción del bien: Aprovechamiento urbanístico subjetivo o susceptible 
de apropiación que corresponde al Ayuntamiento como dueño del terreno: POLIGONO 9 
PARCELA 10265, que se encuentra cuantificado en 18,45 m2t/m2s de uso característico 
Industrial, a ejecutar en la unidad de ejecución que se delimite en el Sector Industrial SI-2.    

El aprovechamiento en suelo urbanizable delimitado es el resultado de multiplicar los 
m2 de suelo por el índice de aprovechamiento del Sector: 0,5 m2t/m2s (es decir, que se 
obtienen 0,5 metros cuadrados de techo del uso característico Industrial por cada metro 
cuadrado de suelo aportado) y de multiplicar el resultado de dicha operación por 0,9 (ya que el 



Pleno

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

CÓDIGO CSV: 11776615766071751070 https://sede.arnedo.es/

aprovechamiento subjetivo o susceptible de apropiación por los propietarios es de un 90%), 
todo ello conforme a lo dispuesto por el art. 128.3.a) Ley 5/2006 del Suelo de La Rioja.

Inscripción Registral: No inscrita.

Se solicitará al Registro de la Propiedad de Arnedo la apertura de folio registral 
independiente al aprovechamiento urbanístico, practicando las anotaciones oportunas sobre la 
finca registral de la que proviene el aprovechamiento.

5.- MODIFICAR   el inmueble inscrito en el Inventario Municipal con el nº 12-100181, 
resultando los bienes siguientes:

1º EPÍGRAFE:  INMUEBLES. FINCA RUSTICA

NÚMERO DE BIEN: 12-100181

Nombre del bien: POLIGONO 8 PARCELA 9032  parte (antes parte de la parcela 809  
del Pol. 8 

Descripción: Finca en proyecto construcción de la glorieta ARN-006

Referencia catastral: 26018A009090320000OR

Superficie s/ título: 4,60 m2

Linderos: Norte: Parcela 9034 del polígono 8

       Sur: Parcela 809 de la que se segrega

       Oeste: con parcela 809 de la que se segrega

       Este: con la parcela 9034 del poligono 8

Tipo de bien: Dominio Público-Uso Público 

Uso: Sistema General viario                                  

Clasificación urbanística: Suelo Urbanizable delimitado 

Reserva de aprovechamiento urbanístico: Esta previsto que este bien sea 
transmitido en propiedad a la Comunidad Autónoma de La Rioja, la cual precisa la entrega de 
la titularidad de la Glorieta y, consecuentemente, del suelo sobre el que se asienta la misma, 
pero no así del aprovechamiento urbanístico subjetivo que corresponde al Ayuntamiento como 
dueño del terreno y que, en el presente caso, se encuentra cuantificado en 2,07 m2t/m2s de 
uso característico Industrial, a ejecutar en la unidad de ejecución que se delimite en el Sector 
Industrial SI-2. 
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En atención a ello se generará un bien independiente y autónomo con el 
aprovechamiento urbanístico subjetivo, que será elevado para su inscripción al Registro de la 
Propiedad de Arnedo                             

Forma de adquisición: Expropiación forzosa a D. Ricardo Lavega Palacios y 
Margarita Ibáñez Eguizábal acta de ocupación inmediata de fecha 4 de noviembre de 2014

Inscripción Registral: Tomo 715, Libro 279, Folio 108, Finca nº 32673, Inscip. 1ª.

1º EPÍGRAFE: AS APROVECHAMIENTO DEL SUELO

NÚMERO DE BIEN: 5

Nombre y descripción del bien: Aprovechamiento urbanístico subjetivo o susceptible 
de apropiación que corresponde al Ayuntamiento como dueño del terreno: POLIGONO 8 
PARCELA 9032 (parte), que se encuentra cuantificado en 2,07 m2t/m2s de uso característico 
Industrial, a ejecutar en la unidad de ejecución que se delimite en el Sector Industrial SI-2.    

El aprovechamiento en suelo urbanizable delimitado es el resultado de multiplicar los 
m2 de suelo por el índice de aprovechamiento del Sector: 0,5 m2t/m2s (es decir, que se 
obtienen 0,5 metros cuadrados de techo del uso característico Industrial por cada metro 
cuadrado de suelo aportado) y de multiplicar el resultado de dicha operación por 0,9 (ya que el 
aprovechamiento subjetivo o susceptible de apropiación por los propietarios es de un 90%), 
todo ello conforme a lo dispuesto por el art. 128.3.a) Ley 5/2006 del Suelo de La Rioja.

Inscripción Registral: No inscrita.

Se solicitará al Registro de la Propiedad de Arnedo la apertura de folio registral 
independiente al aprovechamiento urbanístico, practicando las anotaciones oportunas sobre la 
finca registral de la que proviene el aprovechamiento

6.- MODIFICAR   el inmueble inscrito en el Inventario Municipal con el nº 11-100289-T, 
resultando los bienes siguientes:

1º EPÍGRAFE: INMUEBLES. OTRAS CONSTRUCCIONES (TERRENOS)

NÚMERO DE BIEN: 11-100289-T

Nombre del bien: POLÍGONO 8 PARCELA 10786  (antes parte de la parcela 786 Pol. 8, 
CAMPILLO, de la que se segrega por Decreto de Alcaldía 1362/2017, de 14 de julio de 2017, y 
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se incluye en el Inventario Municipal de Bienes según rectificación aprobada por el Pleno en 
fecha 27 de julio de 2017). 

Descripción: Finca en proyecto de construcción de la glorieta ARN-007

Referencia Catastral: 26018A00810786000OT

Superficie s/ título: 227 m2 

Linderos: 

Norte: Carretera Arnedo Estella, Poligono 8 Parcela 9032 

Sur: Parcela matriz polígono 8 parcelas 786

Este:  Poligono 8 Parcela 9034, Carretera Autonómica 

Oeste:  Poligono 8 parcela 810 de Puerta Arnedo SL

Tipo de bien: Dominio Público-Uso Público 

Uso: Sistema General viario                                  

Clasificación urbanística: Suelo Urbanizable delimitado  

Reserva de aprovechamiento urbanístico: Esta previsto que este bien sea 
transmitido en propiedad a la Comunidad Autónoma de La Rioja, la cual precisa la entrega de 
la titularidad de la Glorieta y, consecuentemente, del suelo sobre el que se asienta la misma, 
pero no así del aprovechamiento urbanístico subjetivo que corresponde al Ayuntamiento como 
dueño del terreno y que, en el presente caso, se encuentra cuantificado en 102,15 m2t/m2s de 
uso característico Industrial, a ejecutar en la unidad de ejecución que se delimite en el Sector 
Industrial SI-2. 

En atención a ello se generará un bien independiente y autónomo con el 
aprovechamiento urbanístico subjetivo, que será elevado para su inscripción al Registro de la 
Propiedad de Arnedo                                            

Forma y Fecha adquisición: Posesión inmemorial

Inscripción Registral:  Forma parte de la finca registral 32003, de la que se segrega y 
está pendiente de obtener nº de finca registral.

1º EPÍGRAFE: AS APROVECHAMIENTO DEL SUELO

NÚMERO DE BIEN: 6

Nombre y descripción del bien: Aprovechamiento urbanístico subjetivo o susceptible 
de apropiación que corresponde al Ayuntamiento como dueño del terreno: POLIGONO 9 
PARCELA 10786, que se encuentra cuantificado en 102,15 m2t/m2s de uso característico 
Industrial, a ejecutar en la unidad de ejecución que se delimite en el Sector Industrial SI-2.    
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El aprovechamiento en suelo urbanizable delimitado es el resultado de multiplicar los 
m2 de suelo por el índice de aprovechamiento del Sector: 0,5 m2t/m2s (es decir, que se 
obtienen 0,5 metros cuadrados de techo del uso característico Industrial por cada metro 
cuadrado de suelo aportado) y de multiplicar el resultado de dicha operación por 0,9 (ya que el 
aprovechamiento subjetivo o susceptible de apropiación por los propietarios es de un 90%), 
todo ello conforme a lo dispuesto por el art. 128.3.a) Ley 5/2006 del Suelo de La Rioja.

Inscripción Registral: No inscrita.

Se solicitará al Registro de la Propiedad de Arnedo la apertura de folio registral 
independiente al aprovechamiento urbanístico, practicando las anotaciones oportunas sobre la 
finca registral de la que proviene el aprovechamiento.

7.- MODIFICAR   el inmueble inscrito en el Inventario Municipal con el nº 12-100182, 
resultando los bienes siguientes:

1º EPÍGRAFE: INMUEBLES. FINCA RUSTICA

NÚMERO DE BIEN: 12-100182

Nombre del bien: POLIGONO 8 PARCELA 9032 en parte (antes parte de la parcela 
810  del Pol. 8 

Descripción: Finca en proyecto construcción de la glorieta ARN-008

Referencia catastral: 26018A009090320000OR

Superficie: 531 m2

Linderos: Norte: Parcela 1022 del polígono 8

       Sur: Parcelas 786 y 810 de la que se segrega

       Oeste: con parcela 811

       Este: con la parcela 9034 del poligono 8

Tipo de bien: Dominio Público-Uso Público 

Uso: Sistema General viario                                  

Clasificación urbanística: Suelo Urbanizable delimitado 

Reserva de aprovechamiento urbanístico: Esta previsto que este bien sea 
transmitido en propiedad a la Comunidad Autónoma de La Rioja, la cual precisa la entrega de 
la titularidad de la Glorieta y, consecuentemente, del suelo sobre el que se asienta la misma, 
pero no así del aprovechamiento urbanístico subjetivo que corresponde al Ayuntamiento como 
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dueño del terreno y que, en el presente caso, se encuentra cuantificado en 238,95 m2t/m2s de 
uso característico Industrial, a ejecutar en la unidad de ejecución que se delimite en el Sector 
Industrial SI-2. 

En atención a ello se generará un bien independiente y autónomo con el 
aprovechamiento urbanístico subjetivo, que será elevado para su inscripción al Registro de la 
Propiedad de Arnedo                             

Forma de adquisición: Expropiación forzosa a Puerta de Arnedo SL acta de 
ocupación inmediata de fecha 4 de noviembre de 2014

Inscripción Registral: Tomo 715, Libro 279, Folio 109, Finca nº 32674, Inscip. 1ª.

1º EPÍGRAFE: AS APROVECHAMIENTO DEL SUELO

NÚMERO DE BIEN: 7

Nombre y descripción del bien: Aprovechamiento urbanístico subjetivo o susceptible 
de apropiación que corresponde al Ayuntamiento como dueño del terreno: POLIGONO 8 
PARCELA 9032 (parte), que se encuentra cuantificado en 238,95 m2t/m2s de uso 
característico Industrial, a ejecutar en la unidad de ejecución que se delimite en el Sector 
Industrial SI-2.    

El aprovechamiento en suelo urbanizable delimitado es el resultado de multiplicar los 
m2 de suelo por el índice de aprovechamiento del Sector: 0,5 m2t/m2s (es decir, que se 
obtienen 0,5 metros cuadrados de techo del uso característico Industrial por cada metro 
cuadrado de suelo aportado) y de multiplicar el resultado de dicha operación por 0,9 (ya que el 
aprovechamiento subjetivo o susceptible de apropiación por los propietarios es de un 90%), 
todo ello conforme a lo dispuesto por el art. 128.3.a) Ley 5/2006 del Suelo de La Rioja.

Inscripción Registral: No inscrita.

Se solicitará al Registro de la Propiedad de Arnedo la apertura de folio registral 
independiente al aprovechamiento urbanístico, practicando las anotaciones oportunas sobre la 
finca registral de la que proviene el aprovechamiento.

8.- MODIFICAR   el inmueble inscrito en el Inventario Municipal con el nº 11-100279-T, 
resultando los bienes siguientes:

1º EPÍGRAFE: INMUEBLES. OTRAS CONSTRUCCIONES (TERRENOS)

NÚMERO DE BIEN: 11-100279-T

Nombre del bien: POLIGONO 8 PARCELA 10811 (antes parte de la parcela 811 del 
Pol. 8, CAMPILLO, de la que se segrega por Decreto de Alcaldía nº 1119/2017, de 8 de Junio, 



Pleno

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

CÓDIGO CSV: 11776615766071751070 https://sede.arnedo.es/

y se incluye en el Inventario Municipal de Bienes según rectificación aprobada por el Pleno en 
fecha 27 de julio de 2017).

Descripción: Finca en proyecto de construcción de la glorieta ARN-009 

Referencia Catastral: 26018A008108110000OY

Superficie s/ título: 129 m2 

Linderos: Norte: Parcela 10812 del Polígono 8 

Sur: Finca Matriz , Polígono 8 Parcela 811 del Ayuntamiento de Arnedo

Este:  Parcela nº 810 del polígono 8

Oeste: Poligono 8 Parcela 9032, Carretera Arnedo-Estella

Tipo de bien: Dominio Público-Uso Público 

Uso: Sistema General viario                                  

Clasificación urbanística: Suelo Urbanizable delimitado     

Reserva de aprovechamiento urbanístico: Esta previsto que este bien sea 
transmitido en propiedad a la Comunidad Autónoma de La Rioja, la cual precisa la entrega de 
la titularidad de la Glorieta y, consecuentemente, del suelo sobre el que se asienta la misma, 
pero no así del aprovechamiento urbanístico subjetivo que corresponde al Ayuntamiento como 
dueño del terreno y que, en el presente caso, se encuentra cuantificado en 58,05 m2t/m2s de 
uso característico Industrial, a ejecutar en la unidad de ejecución que se delimite en el Sector 
Industrial SI-2. 

En atención a ello se generará un bien independiente y autónomo con el 
aprovechamiento urbanístico subjetivo, que será elevado para su inscripción al Registro de la 
Propiedad de Arnedo                                                        

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

Inscripción Registral: Forma parte de la finca registral 11989, de la que se segrega y 
está pendiente de obtener nº de finca registral

1º EPÍGRAFE: AS APROVECHAMIENTO DEL SUELO

NÚMERO DE BIEN: 8

Nombre y descripción del bien: Aprovechamiento urbanístico subjetivo o susceptible 
de apropiación que corresponde al Ayuntamiento como dueño del terreno: POLIGONO 9 
PARCELA 10811, que se encuentra cuantificado en 58,05 m2t/m2s de uso característico 
Industrial, a ejecutar en la unidad de ejecución que se delimite en el Sector Industrial SI-2.    



Pleno

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

CÓDIGO CSV: 11776615766071751070 https://sede.arnedo.es/

El aprovechamiento en suelo urbanizable delimitado es el resultado de multiplicar los 
m2 de suelo por el índice de aprovechamiento del Sector: 0,5 m2t/m2s (es decir, que se 
obtienen 0,5 metros cuadrados de techo del uso característico Industrial por cada metro 
cuadrado de suelo aportado) y de multiplicar el resultado de dicha operación por 0,9 (ya que el 
aprovechamiento subjetivo o susceptible de apropiación por los propietarios es de un 90%), 
todo ello conforme a lo dispuesto por el art. 128.3.a) Ley 5/2006 del Suelo de La Rioja.

Inscripción Registral: No inscrita.

Se solicitará al Registro de la Propiedad de Arnedo la apertura de folio registral 
independiente al aprovechamiento urbanístico, practicando las anotaciones oportunas sobre la 
finca registral de la que proviene el aprovechamiento.

9.- MODIFICAR   el inmueble inscrito en el Inventario Municipal con el nº 11-100280-T, 
resultando los bienes siguientes:

1º EPÍGRAFE: INMUEBLES. OTRAS CONSTRUCCIONES (TERRENOS)

NÚMERO DE BIEN: 11-100280-T

Nombre del bien: POLIGONO 8 PARCELA 10812 (antes parte de la parcela 812 del 
Pol. 8, CAMPILLO, de la que se segrega por Decreto de Alcaldía nº 1119/2017, de 8 de Junio, 
y se incluye en el Inventario Municipal de Bienes según rectificación aprobada por el Pleno en 
fecha 27 de julio de 2017).

Descripción: Finca en proyecto de construcción de la glorieta ARN-010 

Referencia Catastral: 26018A008108120000OG

Superficie s/ título: 43 m2 

Linderos: Norte: Parcela 9032 polígono 8, Carretera Arnedo-Estella

Sur: Parcela 10811 polígono 8

Este:  Parcela 9032 polígono 8, Carretera Arnedo-Estella

Oeste: Parcela matriz nº 812 polígono 8

Tipo de bien: Dominio Público-Uso Público 

Uso: Sistema General viario                                  

Clasificación urbanística: Suelo Urbanizable delimitado

Reserva de aprovechamiento urbanístico: Esta previsto que este bien sea 
transmitido en propiedad a la Comunidad Autónoma de La Rioja, la cual precisa la entrega de 
la titularidad de la Glorieta y, consecuentemente, del suelo sobre el que se asienta la misma, 
pero no así del aprovechamiento urbanístico subjetivo que corresponde al Ayuntamiento como 
dueño del terreno y que, en el presente caso, se encuentra cuantificado en 19,35 m2t/m2s de 



Pleno

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

CÓDIGO CSV: 11776615766071751070 https://sede.arnedo.es/

uso característico Industrial, a ejecutar en la unidad de ejecución que se delimite en el Sector 
Industrial SI-2. 

En atención a ello se generará un bien independiente y autónomo con el 
aprovechamiento urbanístico subjetivo, que será elevado para su inscripción al Registro de la 
Propiedad de Arnedo                                                        

                                

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

Inscripción Registral: Forma parte de la finca registral 11989, de la que se segrega y 
está pendiente de obtener nº de finca registral

1º EPÍGRAFE: AS APROVECHAMIENTO DEL SUELO

NÚMERO DE BIEN: 9

Nombre y descripción del bien: Aprovechamiento urbanístico subjetivo o susceptible 
de apropiación que corresponde al Ayuntamiento como dueño del terreno: POLIGONO 9 
PARCELA 10812, que se encuentra cuantificado en 19,35 m2t/m2s de uso característico 
Industrial, a ejecutar en la unidad de ejecución que se delimite en el Sector Industrial SI-2.    

El aprovechamiento en suelo urbanizable delimitado es el resultado de multiplicar los 
m2 de suelo por el índice de aprovechamiento del Sector: 0,5 m2t/m2s (es decir, que se 
obtienen 0,5 metros cuadrados de techo del uso característico Industrial por cada metro 
cuadrado de suelo aportado) y de multiplicar el resultado de dicha operación por 0,9 (ya que el 
aprovechamiento subjetivo o susceptible de apropiación por los propietarios es de un 90%), 
todo ello conforme a lo dispuesto por el art. 128.3.a) Ley 5/2006 del Suelo de La Rioja.

Inscripción Registral: No inscrita.

Se solicitará al Registro de la Propiedad de Arnedo la apertura de folio registral 
independiente al aprovechamiento urbanístico, practicando las anotaciones oportunas sobre la 
finca registral de la que proviene el aprovechamiento

10.- MODIFICAR   el inmueble inscrito en el Inventario Municipal con el nº 11-100250-
T, resultando los bienes siguientes:

 1º EPÍGRAFE: URBANA. INMUEBLES. TERRENOS

NÚMERO DE BIEN: 11-100250
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Nombre del bien: POLIGONO 7 PARCELA 9019 parte (antes parte de la parcela 254 
del Pol.7.

Descripción: Finca en proyecto de construcción de la glorieta ARN-025 

Referencia catastral: 26018A009090190000OK

Superficie s/ título: 43,30 m2

Linderos: Norte: Parcela 254 de la que se segrega

       Sur: Parcela 9020

       Oeste: Parcela 9020

       Este: parcela 254 de la que se segrega

Tipo de bien: Dominio Público-Uso Público 

Uso: Sistema General viario                                  

Clasificación urbanística: Suelo Urbanizable delimitado

  Reserva de aprovechamiento urbanístico: Esta previsto que este bien sea 
transmitido en propiedad a la Comunidad Autónoma de La Rioja, la cual precisa la entrega de 
la titularidad de la Glorieta y, consecuentemente, del suelo sobre el que se asienta la misma, 
pero no así del aprovechamiento urbanístico subjetivo que corresponde al Ayuntamiento como 
dueño del terreno y que, en el presente caso, se encuentra cuantificado en 19,49 m2t/m2s de 
uso característico Industrial, a ejecutar en la unidad de ejecución que se delimite en el Sector 
Industrial SI-4. 

En atención a ello se generará un bien independiente y autónomo con el 
aprovechamiento urbanístico subjetivo, que será elevado para su inscripción al Registro de la 
Propiedad de Arnedo                                                        

Forma de adquisición: Expropiación forzosa a Dª Carmen Hernández Hernández 
mediante acta de ocupación inmediata de fecha 10 de noviembre de 2014

Inscripción Registral: Tomo 715, Libro 279, Folio 115, Finca nº 32680, Inscip. 1ª.

1º EPÍGRAFE: AS APROVECHAMIENTO DEL SUELO

NÚMERO DE BIEN: 10

Nombre y descripción del bien: Aprovechamiento urbanístico subjetivo o susceptible 
de apropiación que corresponde al Ayuntamiento como dueño del terreno: POLIGONO 7 
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PARCELA 9019 parte, que se encuentra cuantificado en 19,49 m2t/m2s de uso característico 
Industrial, a ejecutar en la unidad de ejecución que se delimite en el Sector Industrial SI-4.    

El aprovechamiento en suelo urbanizable delimitado es el resultado de multiplicar los 
m2 de suelo por el índice de aprovechamiento del Sector: 0,5 m2t/m2s (es decir, que se 
obtienen 0,5 metros cuadrados de techo del uso característico Industrial por cada metro 
cuadrado de suelo aportado) y de multiplicar el resultado de dicha operación por 0,9 (ya que el 
aprovechamiento subjetivo o susceptible de apropiación por los propietarios es de un 90%), 
todo ello conforme a lo dispuesto por el art. 128.3.a) Ley 5/2006 del Suelo de La Rioja.

Inscripción Registral: No inscrita.

Se solicitará al Registro de la Propiedad de Arnedo la apertura de folio registral 
independiente al aprovechamiento urbanístico, practicando las anotaciones oportunas sobre la 
finca registral de la que proviene el aprovechamiento

11.- MODIFICAR   el inmueble inscrito en el Inventario Municipal con el nº 11-100255-
T, resultando los bienes siguientes:

1º EPÍGRAFE: URBANA. INMUEBLES. TERRENOS

NÚMERO DE BIEN: 11-100255

Nombre del bien: POLIGONO 7 PARCELA 9019 parte (antes parte de la parcela 132 
del Pol.7).

Descripción: Finca en proyecto de construcción de la glorieta ARN-026 

Referencia catastral: 26018A009090190000OK

Superficie s/ título: 1.291,57 m2

Linderos: Norte: Parcela 132 de la que se segrega

       Sur: Parcela 9021

       Oeste: Parcela 9021

       Este: parcela 133

Tipo de bien: Dominio Público-Uso Público 

Uso: Sistema General viario                                  

Clasificación urbanística: Suelo Urbanizable delimitado
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Reserva de aprovechamiento urbanístico: Esta previsto que este bien sea 
transmitido en propiedad a la Comunidad Autónoma de La Rioja, la cual precisa la entrega de 
la titularidad de la Glorieta y, consecuentemente, del suelo sobre el que se asienta la misma, 
pero no así del aprovechamiento urbanístico subjetivo que corresponde al Ayuntamiento como 
dueño del terreno y que, en el presente caso, se encuentra cuantificado en 581,21 m2t/m2s de 
uso característico Industrial, a ejecutar en la unidad de ejecución que se delimite en el Sector 
Industrial SI-4. 

En atención a ello se generará un bien independiente y autónomo con el 
aprovechamiento urbanístico subjetivo, que será elevado para su inscripción al Registro de la 
Propiedad de Arnedo                                                        

Forma de adquisición: Expropiación forzosa a Dª Isabel Arnedo Ibáñez mediante acta 
de ocupación inmediata de fecha 4 de noviembre de 2014

Inscripción Registral: Tomo 715, Libro 279, Folio 113, Finca nº 32678, Inscip. 1ª.

1º EPÍGRAFE: AS APROVECHAMIENTO DEL SUELO

NÚMERO DE BIEN: 11

Nombre y descripción del bien: Aprovechamiento urbanístico subjetivo o susceptible 
de apropiación que corresponde al Ayuntamiento como dueño del terreno: POLIGONO 7 
PARCELA 9019 parte, que se encuentra cuantificado en 581,21 m2t/m2s de uso característico 
Industrial, a ejecutar en la unidad de ejecución que se delimite en el Sector Industrial SI-4.    

El aprovechamiento en suelo urbanizable delimitado es el resultado de multiplicar los 
m2 de suelo por el índice de aprovechamiento del Sector: 0,5 m2t/m2s (es decir, que se 
obtienen 0,5 metros cuadrados de techo del uso característico Industrial por cada metro 
cuadrado de suelo aportado) y de multiplicar el resultado de dicha operación por 0,9 (ya que el 
aprovechamiento subjetivo o susceptible de apropiación por los propietarios es de un 90%), 
todo ello conforme a lo dispuesto por el art. 128.3.a) Ley 5/2006 del Suelo de La Rioja.

Inscripción Registral: No inscrita.

Se solicitará al Registro de la Propiedad de Arnedo la apertura de folio registral 
independiente al aprovechamiento urbanístico, practicando las anotaciones oportunas sobre la 
finca registral de la que proviene el aprovechamiento

12.- MODIFICAR   el inmueble inscrito en el Inventario Municipal con el nº 11-100256-
T, resultando los bienes siguientes:

1º EPÍGRAFE: URBANA. INMUEBLES. TERRENOS
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NÚMERO DE BIEN: 11-100256

Nombre del bien: POLIGONO 7 PARCELA 9019 parte (antes parte de la parcela 133 
del Pol.7).

Descripción: Finca en proyecto de construcción de la glorieta ARN-027 

Referencia catastral: 26018A009090190000OK

Superficie s/ título: 1.970,07 m2

Linderos: Norte: Parcela 9020 y resto parcela 133

      Sur: Parcela 131 y resto de la 133

       Oeste: Parcela 132

       Este: parcelas 134 y 135

Tipo de bien: Dominio Público-Uso Público 

Uso: Sistema General viario                                  

Clasificación urbanística: Suelo Urbanizable delimitado

Reserva de aprovechamiento urbanístico: Esta previsto que este bien sea 
transmitido en propiedad a la Comunidad Autónoma de La Rioja, la cual precisa la entrega de 
la titularidad de la Glorieta y, consecuentemente, del suelo sobre el que se asienta la misma, 
pero no así del aprovechamiento urbanístico subjetivo que corresponde al Ayuntamiento como 
dueño del terreno y que, en el presente caso, se encuentra cuantificado en 886,53 m2t/m2s de 
uso característico Industrial, a ejecutar en la unidad de ejecución que se delimite en el Sector 
Industrial SI-4. 

En atención a ello se generará un bien independiente y autónomo con el 
aprovechamiento urbanístico subjetivo, que será elevado para su inscripción al Registro de la 
Propiedad de Arnedo                                                        

Forma de adquisición: Expropiación forzosa a Dª Isabel Arnedo Ibáñez mediante acta 
de ocupación inmediata de fecha 4 de noviembre de 2014

Inscripción Registral: Tomo 715, Libro 279, Folio 114, Finca nº 326798, Inscip. 1ª.

1º EPÍGRAFE: AS APROVECHAMIENTO DEL SUELO
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NÚMERO DE BIEN: 12

Nombre y descripción del bien: Aprovechamiento urbanístico subjetivo o susceptible 
de apropiación que corresponde al Ayuntamiento como dueño del terreno: POLIGONO 7 
PARCELA 9019 parte, que se encuentra cuantificado en 886,53 m2t/m2s de uso característico 
Industrial, a ejecutar en la unidad de ejecución que se delimite en el Sector Industrial SI-4.    

El aprovechamiento en suelo urbanizable delimitado es el resultado de multiplicar los 
m2 de suelo por el índice de aprovechamiento del Sector: 0,5 m2t/m2s (es decir, que se 
obtienen 0,5 metros cuadrados de techo del uso característico Industrial por cada metro 
cuadrado de suelo aportado) y de multiplicar el resultado de dicha operación por 0,9 (ya que el 
aprovechamiento subjetivo o susceptible de apropiación por los propietarios es de un 90%), 
todo ello conforme a lo dispuesto por el art. 128.3.a) Ley 5/2006 del Suelo de La Rioja.

Inscripción Registral: No inscrita.

Se solicitará al Registro de la Propiedad de Arnedo la apertura de folio registral 
independiente al aprovechamiento urbanístico, practicando las anotaciones oportunas sobre la 
finca registral de la que proviene el aprovechamiento

13.- MODIFICAR   el inmueble inscrito en el Inventario Municipal con el nº 11-100252-
T, resultando los bienes siguientes:

1º EPÍGRAFE: URBANA. INMUEBLES. TERRENOS

NÚMERO DE BIEN: 11-100252

Nombre del bien: POLIGONO 7 PARCELA 9019 parte (antes parte de la parcela 134 
del Pol.7).

Descripción: Finca en proyecto de construcción de la glorieta ARN-028 

Referencia catastral: 26018A009090190000OK

Superficie s/ título: 287,55 m2

Linderos: Norte: Parcela 9020

       Sur: Parcela 133

       Oeste: Parcela 133

       Este: parcela 134 de la que se segrega

Tipo de bien: Dominio Público-Uso Público 

Uso: Sistema General viario                                  
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Clasificación urbanística: Suelo Urbanizable delimitado

  Reserva de aprovechamiento urbanístico: Esta previsto que este bien sea 
transmitido en propiedad a la Comunidad Autónoma de La Rioja, la cual precisa la entrega de 
la titularidad de la Glorieta y, consecuentemente, del suelo sobre el que se asienta la misma, 
pero no así del aprovechamiento urbanístico subjetivo que corresponde al Ayuntamiento como 
dueño del terreno y que, en el presente caso, se encuentra cuantificado en 129,40 m2t/m2s de 
uso característico Industrial, a ejecutar en la unidad de ejecución que se delimite en el Sector 
Industrial SI-4. 

En atención a ello se generará un bien independiente y autónomo con el 
aprovechamiento urbanístico subjetivo, que será elevado para su inscripción al Registro de la 
Propiedad de Arnedo                                                        

Forma de adquisición: Expropiación forzosa a Dª M Luisa y Fernando Duque Pérez 
mediante acta de ocupación inmediata de fecha 4 de noviembre de 2014

Inscripción Registral: Tomo 715, Libro 279, Folio 117, Finca nº 32682, Inscip. 1ª.

1º EPÍGRAFE: AS APROVECHAMIENTO DEL SUELO

NÚMERO DE BIEN: 13

Nombre y descripción del bien: Aprovechamiento urbanístico subjetivo o susceptible 
de apropiación que corresponde al Ayuntamiento como dueño del terreno: POLIGONO 7 
PARCELA 9019 parte, que se encuentra cuantificado en 129,40 m2t/m2s de uso característico 
Industrial, a ejecutar en la unidad de ejecución que se delimite en el Sector Industrial SI-4.    

El aprovechamiento en suelo urbanizable delimitado es el resultado de multiplicar los 
m2 de suelo por el índice de aprovechamiento del Sector: 0,5 m2t/m2s (es decir, que se 
obtienen 0,5 metros cuadrados de techo del uso característico Industrial por cada metro 
cuadrado de suelo aportado) y de multiplicar el resultado de dicha operación por 0,9 (ya que el 
aprovechamiento subjetivo o susceptible de apropiación por los propietarios es de un 90%), 
todo ello conforme a lo dispuesto por el art. 128.3.a) Ley 5/2006 del Suelo de La Rioja.

Inscripción Registral: No inscrita.

Se solicitará al Registro de la Propiedad de Arnedo la apertura de folio registral 
independiente al aprovechamiento urbanístico, practicando las anotaciones oportunas sobre la 
finca registral de la que proviene el aprovechamiento

14.- MODIFICAR   el inmueble inscrito en el Inventario Municipal con el nº 11-100253-
T, resultando los bienes siguientes:

1º EPÍGRAFE: URBANA. INMUEBLES. TERRENOS
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NÚMERO DE BIEN: 11-100253

Nombre del bien: POLIGONO 7 PARCELA 9019 parte (antes parte de la parcela 135 
del Pol.7).

Descripción: Finca en proyecto de construcción de la glorieta ARN-029 

Referencia catastral: 26018A009090190000OK

Superficie s/ título: 353,24 m2

Linderos: Norte: Parcela 135 de la que se segrega

       Sur: Parcela 135 de la que se segrega

       Oeste: Parcela 133

       Este: parcela 135 de la que se segrega

Tipo de bien: Dominio Público-Uso Público 

Uso: Sistema General viario                                  

Clasificación urbanística: Suelo Urbanizable delimitado

Reserva de aprovechamiento urbanístico: Esta previsto que este bien sea 
transmitido en propiedad a la Comunidad Autónoma de La Rioja, la cual precisa la entrega de 
la titularidad de la Glorieta y, consecuentemente, del suelo sobre el que se asienta la misma, 
pero no así del aprovechamiento urbanístico subjetivo que corresponde al Ayuntamiento como 
dueño del terreno y que, en el presente caso, se encuentra cuantificado en 158,96 m2t/m2s de 
uso característico Industrial, a ejecutar en la unidad de ejecución que se delimite en el Sector 
Industrial SI-4. 

En atención a ello se generará un bien independiente y autónomo con el 
aprovechamiento urbanístico subjetivo, que será elevado para su inscripción al Registro de la 
Propiedad de Arnedo                                                   

Forma de adquisición: Expropiación forzosa a Dª Ricarda Sagardía Pérez mediante 
acta de ocupación inmediata de fecha 4 de noviembre de 2014

Inscripción Registral: Tomo 715, Libro 279, Folio 118, Finca nº 32683, Inscip. 1ª

1º EPÍGRAFE: AS APROVECHAMIENTO DEL SUELO

NÚMERO DE BIEN: 14

Nombre y descripción del bien: Aprovechamiento urbanístico subjetivo o susceptible 
de apropiación que corresponde al Ayuntamiento como dueño del terreno: POLIGONO 7 
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PARCELA 9019 parte, que se encuentra cuantificado en 158,96 m2t/m2s de uso característico 
Industrial, a ejecutar en la unidad de ejecución que se delimite en el Sector Industrial SI-4.    

El aprovechamiento en suelo urbanizable delimitado es el resultado de multiplicar los 
m2 de suelo por el índice de aprovechamiento del Sector: 0,5 m2t/m2s (es decir, que se 
obtienen 0,5 metros cuadrados de techo del uso característico Industrial por cada metro 
cuadrado de suelo aportado) y de multiplicar el resultado de dicha operación por 0,9 (ya que el 
aprovechamiento subjetivo o susceptible de apropiación por los propietarios es de un 90%), 
todo ello conforme a lo dispuesto por el art. 128.3.a) Ley 5/2006 del Suelo de La Rioja.

Inscripción Registral: No inscrita.

Se solicitará al Registro de la Propiedad de Arnedo la apertura de folio registral 
independiente al aprovechamiento urbanístico, practicando las anotaciones oportunas sobre la 
finca registral de la que proviene el aprovechamiento

15.- MODIFICAR   el inmueble inscrito en el Inventario Municipal con el nº 11-100257-
T, resultando los bienes siguientes:

1º EPÍGRAFE: URBANA. INMUEBLES. TERRENOS

NÚMERO DE BIEN: 11-100257

Nombre del bien: POLIGONO 7 PARCELA 9019 parte (antes parte de la parcela 131 
del Pol.7).

Descripción: Finca en proyecto de construcción de la glorieta ARN-030 

Referencia catastral: 26018A009090190000OK

Superficie s/ título: 702,68 m2

Linderos: Norte: ParcelaS 131, 132 y 133

      Sur: Parcela 9021

       Oeste: Parcela 9021

       Este: parcela 131

Tipo de bien: Dominio Público-Uso Público 

Uso: Sistema General viario                                  

Clasificación urbanística: Suelo Urbanizable delimitado



Pleno

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

CÓDIGO CSV: 11776615766071751070 https://sede.arnedo.es/

Reserva de aprovechamiento urbanístico: Esta previsto que este bien sea 
transmitido en propiedad a la Comunidad Autónoma de La Rioja, la cual precisa la entrega de 
la titularidad de la Glorieta y, consecuentemente, del suelo sobre el que se asienta la misma, 
pero no así del aprovechamiento urbanístico subjetivo que corresponde al Ayuntamiento como 
dueño del terreno y que, en el presente caso, se encuentra cuantificado en 316,21 m2t/m2s de 
uso característico Industrial, a ejecutar en la unidad de ejecución que se delimite en el Sector 
Industrial SI-4. 

En atención a ello se generará un bien independiente y autónomo con el 
aprovechamiento urbanístico subjetivo, que será elevado para su inscripción al Registro de la 
Propiedad de Arnedo                                                        

Forma de adquisición: Expropiación forzosa a Ruiz de la Torre SL mediante acta de 
ocupación inmediata de fecha 4 de noviembre de 2014

Inscripción Registral: Tomo 715, Libro 279, Folio 119, Finca nº 32684, Inscip. 1ª.

1º EPÍGRAFE: AS APROVECHAMIENTO DEL SUELO

NÚMERO DE BIEN: 15

Nombre y descripción del bien: Aprovechamiento urbanístico subjetivo o susceptible 
de apropiación que corresponde al Ayuntamiento como dueño del terreno: POLIGONO 7 
PARCELA 9019 parte, que se encuentra cuantificado en 316,21 m2t/m2s de uso característico 
Industrial, a ejecutar en la unidad de ejecución que se delimite en el Sector Industrial SI-4.    

El aprovechamiento en suelo urbanizable delimitado es el resultado de multiplicar los 
m2 de suelo por el índice de aprovechamiento del Sector: 0,5 m2t/m2s (es decir, que se 
obtienen 0,5 metros cuadrados de techo del uso característico Industrial por cada metro 
cuadrado de suelo aportado) y de multiplicar el resultado de dicha operación por 0,9 (ya que el 
aprovechamiento subjetivo o susceptible de apropiación por los propietarios es de un 90%), 
todo ello conforme a lo dispuesto por el art. 128.3.a) Ley 5/2006 del Suelo de La Rioja.

Inscripción Registral: No inscrita.

Se solicitará al Registro de la Propiedad de Arnedo la apertura de folio registral 
independiente al aprovechamiento urbanístico, practicando las anotaciones oportunas sobre la 
finca registral de la que proviene el aprovechamiento

16.- MODIFICAR   el inmueble inscrito en el Inventario Municipal con el nº 11-100251-
T, resultando los bienes siguientes:

1º EPÍGRAFE: URBANA. INMUEBLES. TERRENOS
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NÚMERO DE BIEN: 11-100251

Nombre del bien: POLIGONO 7 PARCELA 9019 parte (antes parte de la parcela 572 
del Pol.7).

Descripción: Finca en proyecto de construcción de la glorieta ARN-031 

Referencia catastral: 26018A0090901920000OK

Superficie s/ título: 50,97 m2

Linderos: Norte: Parcela 9020

       Sur: Parcela 572 de la que se segrega

       Oeste: Parcela 134

       Este: parcela 572 de la que se segrega

Tipo de bien: Dominio Público-Uso Público 

Uso: Sistema General viario                                  

Clasificación urbanística: Suelo Urbanizable delimitado

Reserva de aprovechamiento urbanístico: Esta previsto que este bien sea 
transmitido en propiedad a la Comunidad Autónoma de La Rioja, la cual precisa la entrega de 
la titularidad de la Glorieta y, consecuentemente, del suelo sobre el que se asienta la misma, 
pero no así del aprovechamiento urbanístico subjetivo que corresponde al Ayuntamiento como 
dueño del terreno y que, en el presente caso, se encuentra cuantificado en 22,94 m2t/m2s de 
uso característico Industrial, a ejecutar en la unidad de ejecución que se delimite en el Sector 
Industrial SI-4. 

En atención a ello se generará un bien independiente y autónomo con el 
aprovechamiento urbanístico subjetivo, que será elevado para su inscripción al Registro de la 
Propiedad de Arnedo   

                                                     

Forma de adquisición: Expropiación forzosa a Dª Carmen Hernández Hernández 
mediante acta de ocupación inmediata de fecha 10 de noviembre de 2014

Inscripción Registral: Tomo 715, Libro 279, Folio 116, Finca nº 32681, Inscip. 1ª.

1º EPÍGRAFE: AS APROVECHAMIENTO DEL SUELO
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NÚMERO DE BIEN: 16

Nombre y descripción del bien: Aprovechamiento urbanístico subjetivo o susceptible 
de apropiación que corresponde al Ayuntamiento como dueño del terreno: POLIGONO 7 
PARCELA 9019 parte, que se encuentra cuantificado en 22,94 m2t/m2s de uso característico 
Industrial, a ejecutar en la unidad de ejecución que se delimite en el Sector Industrial SI-4.    

El aprovechamiento en suelo urbanizable delimitado es el resultado de multiplicar los 
m2 de suelo por el índice de aprovechamiento del Sector: 0,5 m2t/m2s (es decir, que se 
obtienen 0,5 metros cuadrados de techo del uso característico Industrial por cada metro 
cuadrado de suelo aportado) y de multiplicar el resultado de dicha operación por 0,9 (ya que el 
aprovechamiento subjetivo o susceptible de apropiación por los propietarios es de un 90%), 
todo ello conforme a lo dispuesto por el art. 128.3.a) Ley 5/2006 del Suelo de La Rioja.

Inscripción Registral: No inscrita.

Se solicitará al Registro de la Propiedad de Arnedo la apertura de folio registral 
independiente al aprovechamiento urbanístico, practicando las anotaciones oportunas sobre la 
finca registral de la que proviene el aprovechamiento

17.- MODIFICAR   el inmueble inscrito en el Inventario Municipal con el nº 11-100287-
T, resultando los bienes siguientes:

1º EPÍGRAFE: INMUEBLES. OTRAS CONSTRUCCIONES (TERRENOS)

NÚMERO DE BIEN: 11-100287

Nombre del bien: POL 7 PARCELA 9121 (antes parte del CAMINO Pol. 7 parcela 
9021, de la que se segrega por Decreto de Alcaldía nº 1119/2017, de 8 de Junio, y se incluye 
en el Inventario Municipal de Bienes según rectificación aprobada por el Pleno en fecha 27 de 
julio de 2017).

Descripción: Finca en proyecto construcción de la glorieta ARN-032

Referencia catastral:  26018A007091210000OD

Superficie s/ título: 1.209 m2 

Linderos: Norte y Este: polígono 7 parcela 9019, Carretera Arnedo-Estella

Sur: Polígono 9 parcela nº 10226 

Oeste: Polígono 8 parcela 9032, Carretera Arnedo-Estella

Tipo de bien: Dominio Público-Uso Público 

Uso: Sistema General viario                                  

Clasificación urbanística: Suelo Urbanizable delimitado  
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Reserva de aprovechamiento urbanístico: Esta previsto que este bien sea 
transmitido en propiedad a la Comunidad Autónoma de La Rioja, la cual precisa la entrega de 
la titularidad de la Glorieta y, consecuentemente, del suelo sobre el que se asienta la misma, 
pero no así del aprovechamiento urbanístico subjetivo que corresponde al Ayuntamiento como 
dueño del terreno y que, en el presente caso, se encuentra cuantificado en 544,05 m2t/m2s de 
uso característico Industrial, a ejecutar en la unidad de ejecución que se delimite en el Sector 
Industrial SI-4. 

En atención a ello se generará un bien independiente y autónomo con el 
aprovechamiento urbanístico subjetivo, que será elevado para su inscripción al Registro de la 
Propiedad de Arnedo                                                      

                      

Forma y Fecha adquisición: Posesión Inmemorial

Inscripción Registral: No inscrita

1º EPÍGRAFE: AS APROVECHAMIENTO DEL SUELO

NÚMERO DE BIEN: 17

Nombre y descripción del bien: Aprovechamiento urbanístico subjetivo o susceptible 
de apropiación que corresponde al Ayuntamiento como dueño del terreno: POLIGONO 7 
PARCELA 9121, que se encuentra cuantificado en 544,05 m2t/m2s de uso característico 
Industrial, a ejecutar la unidad de ejecución que se delimite en el Sector Industrial SI-4.    

El aprovechamiento en suelo urbanizable delimitado es el resultado de multiplicar los 
m2 de suelo por el índice de aprovechamiento del Sector: 0,5 m2t/m2s (es decir, que se 
obtienen 0,5 metros cuadrados de techo del uso característico Industrial por cada metro 
cuadrado de suelo aportado) y de multiplicar el resultado de dicha operación por 0,9 (ya que el 
aprovechamiento subjetivo o susceptible de apropiación por los propietarios es de un 90%), 
todo ello conforme a lo dispuesto por el art. 128.3.a) Ley 5/2006 del Suelo de La Rioja.

Inscripción Registral: No inscrita.

Se solicitará al Registro de la Propiedad de Arnedo la apertura de folio registral 
independiente al aprovechamiento urbanístico, practicando las anotaciones oportunas sobre la 
finca registral de la que proviene el aprovechamiento

18.- MODIFICAR   el inmueble inscrito en el Inventario Municipal con el nº 11-100284-
T, resultando los bienes siguientes:

1º EPÍGRAFE: INMUEBLES. OTRAS CONSTRUCCIONES (TERRENOS)

NÚMERO DE BIEN: 11-100284
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Nombre del bien: POL 7 PARCELA 9120 (antes parte del CAMINO Pol. 7 parcela 
9020, de la que se segrega por Decreto de Alcaldía nº 1119/2017, de 8 de Junio, y se incluye 
en el Inventario Municipal de Bienes según rectificación aprobada por el Pleno en fecha 27 de 
julio de 2017).

Descripción: Finca en proyecto construcción de la glorieta ARN-033

Referencia catastral:  26018A007091200000OR

Superficie s/ título: 185 m2 

Linderos: Norte : TN SUD SI-4 254 Poligono 7 parcela 254

                             TN SUD SI-4 257 Polígono 7 Parcela 257

Sur: Polígono 7 parcela nº 9019 Carretera Arnedo-Estella 

Este y Oeste: resto Finca Matriz, polígono 7 Parcela 9020 Camino

Tipo de bien: Dominio Público-Uso Público 

Uso: Sistema General viario                                  

Clasificación urbanística: Suelo Urbanizable delimitado      

Reserva de aprovechamiento urbanístico: Esta previsto que este bien sea 
transmitido en propiedad a la Comunidad Autónoma de La Rioja, la cual precisa la entrega de 
la titularidad de la Glorieta y, consecuentemente, del suelo sobre el que se asienta la misma, 
pero no así del aprovechamiento urbanístico subjetivo que corresponde al Ayuntamiento como 
dueño del terreno y que, en el presente caso, se encuentra cuantificado en 83,25 m2t/m2s de 
uso característico Industrial, a ejecutar en la unidad de ejecución que se delimite en el Sector 
Industrial SI-4. 

En atención a ello se generará un bien independiente y autónomo con el 
aprovechamiento urbanístico subjetivo, que será elevado para su inscripción al Registro de la 
Propiedad de Arnedo                                                        

                         

Forma y Fecha adquisición: Posesión Inmemorial

Inscripción Registral: No inscrita

1º EPÍGRAFE: AS APROVECHAMIENTO DEL SUELO

NÚMERO DE BIEN: 18

Nombre y descripción del bien: Aprovechamiento urbanístico subjetivo o susceptible 
de apropiación que corresponde al Ayuntamiento como dueño del terreno: POLIGONO 7 
PARCELA 9120, que se encuentra cuantificado en 83,25 m2t/m2s de uso característico 
Industrial, a ejecutar en la unidad de ejecución que se delimite en el Sector Industrial SI-4.    
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El aprovechamiento en suelo urbanizable delimitado es el resultado de multiplicar los 
m2 de suelo por el índice de aprovechamiento del Sector: 0,5 m2t/m2s (es decir, que se 
obtienen 0,5 metros cuadrados de techo del uso característico Industrial por cada metro 
cuadrado de suelo aportado) y de multiplicar el resultado de dicha operación por 0,9 (ya que el 
aprovechamiento subjetivo o susceptible de apropiación por los propietarios es de un 90%), 
todo ello conforme a lo dispuesto por el art. 128.3.a) Ley 5/2006 del Suelo de La Rioja.

Inscripción Registral: No inscrita.

Se solicitará al Registro de la Propiedad de Arnedo la apertura de folio registral 
independiente al aprovechamiento urbanístico, practicando las anotaciones oportunas sobre la 
finca registral de la que proviene el aprovechamiento.

A la visto de lo expuesto, se propone al Pleno la adopción del siguiente:

ACUERDO

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

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

TERCERO: Inscribir la operaciones aprobadas y los nuevos bienes formados en el 
Registro de la Propiedad de Arnedo.

El Sr. Alcalde dice que, como indiqué en la Junta de Portavoces que celebramos hace 
algunos días en la que les expliqué los asuntos que no venían dictaminados, esto forma parte 
del arduo trabajo que se está realizando para poder inscribir las parcelas que ocuparon en su 
momento la construcción de la rotonda de El Campillo para poder entregársela a la Comunidad 
Autónoma y que ésta pueda, bueno pues, transferirnos el otro 50% de la aportación económica 
que se comprometió en su momento a realizar de esta construcción. La verdad es que es un 
trabajo bastante complejo y el Secretario del Ayuntamiento en este caso, Ángel, está haciendo 
un trabajo bastante…muy quisquilloso, en el sentido de que había ahí un galimatías de 
parcelas que ha habido que inscribir, y como algunos de los trabajos de este trámite difícil y 
complejo no dependen solo del Ayuntamiento si no del Registro de la Propiedad y de Catastro, 
pues bueno, esperemos que para final de año pueda estar resuelto y podamos ceder esas 
parcelas a la Comunidad Autónoma para que todo quede en orden y cumplir esa adenda que 
firmamos con la Consejería de Fomento hace un año prácticamente. ¿Así que si no tienen 
ninguna indicación que hacer los portavoces? 

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

7. Servicios Sociales. Expediente nº. 000010/2014-CONT. 
DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA DEPOSITADA POR ARQUISOCIAL S.L. EN 
EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO FINALIZADO 
CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2017.
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Se da lectura a la siguiente propuesta de la Comisión de Salud, Servicios Sociales y  
Cooperación Social, de fecha 9 de octubre de 2017.

Dada cuenta de que con fecha 31 de agosto de 2017 finalizó el contrato suscrito con 
Arquisocial S.L. para la prestación del servicio de AYUDA A DOMICILIO en el municipio de 
Arnedo, en el cual se había depositado garantía definitiva por importe de 45.137,12 euros.

Dada cuenta del informe emitido al respecto por la Coordinadora del Centro Municipal 
de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arnedo, con fecha 5 de septiembre de 2017 en el 
que se hace constar que no queda ningún asunto pendiente en el desarrollo del cumplimiento 
de dicho contrato.

Visto que se  concedió audiencia por espacio de diez días al contratista, habiendo 
expresado éste su conformidad con fecha 28 de septiembre de 2017.

Visto el contenido del artículo 102 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público.

Visto que el órgano competente para la presente contrataciones es el Pleno de la 
Corporación.

A la vista de lo expuesto, la Comisión de Salud, Servicios Sociales y  Cooperación 
Social por unanimidad, se propone la adopción del siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Que se proceda a la devolución de la garantía definitiva por importe de 
45.137,12 €, depositada por ARQUISOCIAL S.L., con CIF B22183370, mediante aval de la 
entidad Avalia S.G.R., en el contrato de prestación del servicio de AYUDA A DOMICILIO en el 
municipio de Arnedo.

SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la Tesorería Municipal y en su caso a la 
entidad avalista, para su conocimiento y efectos oportunos.

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

8. Secretaría General. Expediente nº. 000035/2009-CNT. 
DESESTIMACION DE LA PETICION FORMULADA POR C.D.T. FUENTELAVERO S.L.U. DE 
RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONOMICO EN EL CONTRATO DE CONCESION 
DE OBRA PUBLICA  CONSISTENTE EN LA REDACCION DEL PROYECTO, 
CONSTRUCCION Y POSTERIOR EXPLOTACION DEL CENTRO DEPORTIVO CON 
PISCINA CLIMATIZADA Y ANEXOS DENOMINADO “CASA DEL AGUA”.

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.

Visto el escrito presentado por C.D.T. Fuentelavero S.L.U., en el que solicita la apertura 
de un expediente para la resolución de las incidencias surgidas en el contrato administrativo de 
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concesión de obra pública consistente en la redacción del Proyecto, Construcción y posterior 
Explotación del centro deportivo con piscina climatizada y anexos, denominado “Casa del 
Agua” en Arnedo, relativas a las aportaciones públicas necesarias  para garantizar la viabilidad 
económico-financiera de la concesión y a la aportación concedida con fecha 24 de enero de 
2014.

Visto el informe emitido al respecto por la Técnico de Administración General con fecha 
6 de marzo de 2017.

Visto el informe emitido al respecto por el Técnico Municipal de Deportes con fecha 16 
de marzo de 2017.

Visto el informe emitido por el Secretario General de la Corporación con fecha 18 de 
abril de 2017.

Visto el informe emitido por el Interventor Acctal. de la Corporación con fecha 18 de 
mayo de 2017.

Visto el escrito de alegaciones presentado por C.D.T. Fuentelavero S.L.U. con fecha 30 
de mayo de 2017.

Visto que por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, adoptado en su sesión de fecha 27 de 
julio de 2017, se elevó el expediente a la Consejería de Fomento y Política Territorial (Dirección 
General de Política Local), para que a través de su conducto se requiera al Consejo Consultivo 
de La Rioja la formulación de dictamen preceptivo sobre este asunto, en base al artículo 11.i) 
de la Ley 3/2001, de 31 de mayo, del Consejo Consultivo de La Rioja. 

Visto el dictamen nº 68/17, de fecha 10 de noviembre de 2017, del Consejo Consultivo 
de La Rioja. 

Considerando el contenido de la cláusula 3.1.c) del PCAP que rigió la contratación, y 
que, entre otros, señala:

“…Los licitadores podrán realizar en sus ofertas las correspondientes propuestas, 
tomando en consideración que asumirán, íntegra y exclusivamente, el riego y ventura de la 
explotación, siempre que el número de socios se encuentre en el umbral comprendido entre los 
1.500 y 2.500.

A los efectos del cómputo de socios/abonados, en casos de “abono familiar”, serán 
considerados tanto socios como miembros de la respectiva unidad familiar.

Considerando que las aportaciones municipales a la explotación se producirían, según 
lo establecido en el contrato, se producirían exclusivamente en aquellos casos en que el 
número de socios, calculado conforme a las reglas de la cláusula 3.1.c) del PCAP, no llegara a 
la cifra de 1.500.

Considerando que la interpretación literal de la cláusula 3.1.c) del PCAP es inequívoca 
y no hay  lugar a duda o interpretación.

Considerando el carácter vinculante que el contrato tiene para las partes, habiéndose 
pronunciado numerosas sentencias en el sentido de que el pliego es la ley entre las partes 
obligando por igual a la administración y a los licitadores, los que al tomar parte en la licitación 
aceptan libre y plenamente los términos del pliego. En igual sentido se pronuncia el artículo 
129.1 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público (aplicable al contrato que nos ocupa), 
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y que dice “las proposiciones de los licitadores deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, y su presentación supone la aceptación incondicionada 
por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad 
o reserva alguna.”

Considerando que tanto en el PCAP, como en la cláusula primera del contrato se 
relacionan los documentos que revisten carácter contractual, estableciendo esta última 
cláusula:

“A los efectos señalados, en atención a lo dispuesto en la cláusula1.2 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, revisten carácter contractual los siguientes documentos:

1. El documento de formalización del contrato.
2. El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP).
3. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante PPT):
4. El Anteproyecto de Construcción y de Explotación aprobado por la Administracion.
5. El proyecto de obras que apruebe la Administración.
6. La oferta presentada por el adjudicatario.
7. El Plan Económico-Financiero presentado por el contratista.
8. Estudio de Viabilidad aprobado por la Administración.

Los documentos relacionados se interpretarán, en el supuesto de existir cualquier 
contradicción, en sus términos, teniendo en consideración el orden de prelación por el que se 
enumeran, de modo que cada uno de ellos tendrá preferencia y vinculará, durante la ejecución 
de las obras y hasta que finalice el plazo concesional, a los que le siguen en orden.”

Considerando que no existe contradicción alguna entre el PCAP y el contrato en lo que 
se refiere a la interpretación del cómputo del número de socios, si bien y a mayor 
abundamiento, y tal y como señala el Consejo Consultivo en su dictamen que “aun en la 
hipótesis de  que, de aquellos otros documentos (Plan económico y Estudio de Viabilidad), 
pudiera inferirse una voluntad del contratista, o incluso de la propia Administración, de 
computar el número de socios/abonados de forma distinta estipulada por el Pliego, la superior 
eficacia normativa del PCAP (que es claro en sus términos, y no requiere de ninguna operación 
de interpretación o integración) impide a las partes separarse de aquel”.

Considerando que si bien el concesionario tiene derecho al mantenimiento del equilibrio 
económico de la concesión, no toda alteración del equilibrio de las prestaciones del contrato da 
derecho al contratista a reclamar su restablecimiento, ya que el contratista asume el “riesgo y 
ventura” de la explotación.

Considerando, por lo que respecta a la subida operada por el IVA, que esta 
circunstancia no implica por sí sola el necesario restablecimiento del equilibrio económico del 
contrato, sino que ello sucedería en el caso de que efectivamente se hubiera producido la 
ruptura como consecuencia de la subida del IVA, cosa que no se ha acreditado, ya que tal y 
como señala el dictamen del Consejo Consultivo:

“…es cierto que, en los ejercicios 2013 a 2015, la explotación genera pérdidas, pero 
también las generó en 2011, y también en 2012 (ejercicio en el que el IVA estuvo a un tipo de 
8% hasta el mes de agosto); incluso las pérdidas experimentadas en el ejercicio 2011 (con un 
tipo del 8%) son superiores a las que la empresa sufrió en 2013 y 2015.

No parece haber, por tanto, una relación directa entre la variación del tipo de gravamen 
del IVA y los resultados económicos de la concesionaria; y , por otro lado, no hay elementos 
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probatorios que acrediten que el incremento del tipo de gravamen hay supuesto un coste que, 
analizada la globalidad del contrato, deba considerarse determinante.”

Considerando, respecto a la obligación de abonar, por parte del Ayuntamiento, a la 
concesionaria, un millón de euros, que si bien en la Cláusula 3.1.a) del PCAP se establece que 
el Ayuntamiento de Arnedo podrá amortizar anticipadamente la aportación anual a la 
concesionaria, esto se plantea siempre como una posibilidad a decidir por la Administración, no 
como un derecho a reclamar por el concesionario, siendo necesario para que el concesionario 
tuviera tal derecho a hacer efectiva la aportación que se hubiera tomado un acuerdo concreto y 
determinado por la Administración en ese sentido, no considerándose como tal el escrito a que 
alude el concesionario, ya que dicho escrito es una carta del Sr. Alcalde dirigida a un tercero 
donde se manifiesta que el Ayuntamiento ha llegado a un compromiso con C.D.T. Fuentelavero 
S.L.U. pero no consta acuerdo alguno de ningún órgano municipal con ese contenido.

A la vista de lo expuesto, conforme con el dictamen del Consejo Consultivo de La Rioja, 
se propone al Pleno la adopción del siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Desestimar la petición efectuada por C.D.T. Fuentelavero S.L.U., para el 
Restablecimiento del Equilibrio Económico-Financiero del contrato de Redacción del Proyecto, 
Construcción y Posterior Explotación del Centro Deportivo con Piscina Cubierta Climatizada y 
Anexos denominada “Casa del Agua” en Arnedo, en base a los razonamientos que han 
quedado expuestos en los antecedentes del presente acuerdo.

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a C.D.T. Fuentelavero S.L.U. y al Consejo 
Consultivo de La Rioja a través de la Consejería de Fomento y Política Territorial (Dirección 
General de Política Local), a los efectos oportunos.

La Sra. Gil de Muro dice que, bueno todos saben el pasado mes de julio enviamos al 
Consejo Consultivo de La Rioja, para que emitiera dictamen sobre la relación contractual entre 
este Ayuntamiento y la empresa FuenteLavero en base a las discrepancias existentes entre el 
Ayuntamiento y la empresa. Hace ya tiempo que la empresa venía presentando una serie de 
escritos en este Ayuntamiento y como no llegábamos a ningún acuerdo, pues decidimos que lo 
mejor era elevarlo al Consejo Consultivo y que fueran ellos los que dictaminaran.

En julio pasó por el Pleno con la mayoría de todos los votos y ahora ha llegado el dictamen. El 
dictamen lo conocen ya todos los partidos por la Junta de Portavoces y entonces es 
simplemente ahora es proponer al Pleno el acuerdo de la desestimación de las peticiones que 
efectuaba Fuentelavero.

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

9. Tesorería. Expediente nº. 10/2017/RELTES. 
INFORME DE LA TESORERIA ACCTAL. EN RELACIÓN A LOS PAGOS DEL 
AYUNTAMIENTO, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ART. 4º DE LA LEY 
15/2010, DE 5 DE JULIO, DE MODIFICACION DE LA LEY 3/2004, DE 29 DE DICIEMBRE, 
POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS 
OPERACIONES COMERCIALES, DURANTE EL PERIODO 2T/2017.
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Se da lectura a la siguiente propuesta de la Comisión de Desarrollo Local, Economía y 
Hacienda y, de fecha 6 de noviembre de 2017.

Se da lectura del Informe emitido por la Tesorera Municipal de fecha 11 de julio de 
2017, por el que presenta los anexos de relaciones conteniendo las obligaciones de pago del 
Ayuntamiento de Arnedo así como de la empresa municipal Infraestructuras de Arnedo, S.A. 
(INAR), que cumplen los plazos de pago legalmente establecidos, así como las obligaciones 
pendientes de pago, en las que se está incumplimiento el plazo, referido al segundo trimestre 
de 2017, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

Se da cuenta, así mismo, del periodo medio de pago trimestral a proveedores del 
Ayuntamiento de Arnedo y de la empresa municipal Infraestructuras para Arnedo, S.A.(INAR).

 La Comisión de Desarrollo Local, Economía y Hacienda, por unanimidad de los 
miembros asistentes, propone al Pleno:

 PRIMERO.- Remitir al Pleno de la Corporación el Informe trimestral indicado, para su 
conocimiento y efectos. 

SEGUNDO.- Publicar esta información en la web del Ayuntamiento (Portal de 
Transparencia) y de INAR, en cumplimiento de la Disposición Adicional Primera de la Ley 
Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre. 

El Ayuntamiento Pleno queda enterado de la anterior propuesta en los términos en los que ha 
sido formulada.

10. Tesorería. Expediente nº. 15/2017/RELTES. 
INFORME DE LA TESORERIA ACCTAL. EN RELACIÓN A LOS PAGOS DEL 
AYUNTAMIENTO, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ART. 4º DE LA LEY 
15/2010, DE 5 DE JULIO, DE MODIFICACION DE LA LEY 3/2004, DE 29 DE DICIEMBRE, 
POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS 
OPERACIONES COMERCIALES, DURANTE EL PERIODO 3T/2017

Se da lectura a la siguiente propuesta de la Comisión de Desarrollo Local, Economía y 
Hacienda y, de fecha 6 de noviembre de 2017.

Se da lectura del Informe emitido por la Tesorera Municipal de fecha 18 de octubre de 
2017, por el que presenta los anexos de relaciones conteniendo las obligaciones de pago del 
Ayuntamiento de Arnedo así como de la empresa municipal Infraestructuras de Arnedo, S.A. 
(INAR), que cumplen los plazos de pago legalmente establecidos, así como las obligaciones 
pendientes de pago, en las que se está incumplimiento el plazo, referido al tercer trimestre de 
2017, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

Se da cuenta, así mismo, del periodo medio de pago trimestral a proveedores del 
Ayuntamiento de Arnedo y de la empresa municipal Infraestructuras para Arnedo, S.A. (INAR).
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La Comisión de Desarrollo Local, Economía y Hacienda, por unanimidad de los 
miembros asistentes, propone al Pleno:

PRIMERO.- Remitir al Pleno de la Corporación el Informe trimestral indicado, para su 
conocimiento y efectos. 

SEGUNDO.- Publicar esta información en la web del Ayuntamiento (Portal de 
Transparencia) y de INAR, en cumplimiento de la Disposición Adicional Primera de la Ley 
Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre.

El Ayuntamiento Pleno queda enterado de la anterior propuesta en los términos en los que ha 
sido formulada.

11. Intervención. Expediente nº. 18/2017/MODCRE.
 APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 17/2017.

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 17/2017 en el presupuesto 
general municipal de 2017 por medio de crédito extraordinario financiado mediante anulaciones 
o bajas de créditos de otras aplicaciones, por a un importe total de 12.600,00 €.

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 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 financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de 
otras aplicaciones.

Considerando que con fecha 20 de noviembre de 2017 se emitió Informe de 
Intervención del cumplimiento de evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria.

Considerando que con fecha 20 de noviembre de 2017 por la Intervención se informó 
favorablemente la propuesta de Alcaldía.

Los gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente y para los que no 
existe crédito en el Presupuesto vigente, son los siguientes:

Altas en partidas de gastos

Aplicación 
Presupuestaria DESCRIPCIÓN Euros

1710 62301 Puertas almacén Parques y Jardines 600€

1710 62302 Depósitos Parques y Jardines 12.000
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TOTAL 12.600€

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

Bajas en partidas de gastos

Aplicación 
Presupuestaria DESCRIPCIÓN Euros

1511 61900 Derribos y explanaciones 12.600€

TOTAL 12.600€

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente,

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 17/2017, 
en la modalidad de crédito extraordinario financiado mediante anulaciones o bajas de créditos 
de otras aplicaciones.

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín 
Oficial de la Rioja, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán 
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará 
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; 
en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

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

12. Intervención. Expediente nº. 19/2017/MODCRE. 
APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 18/2017.

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 18/2017 en el Presupuesto 
General Municipal de 2017 por medio de transferencias de crédito entre aplicaciones de gastos 
de distinto grupo de función o que afecten a bajas y altas de crédito de personal y que asciende 
a un importe total de 22.950,00 Euros.

CONSIDERANDO que ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el 
ejercicio siguiente para los que el crédito consignado en el vigente presupuesto de la 
corporación es insuficiente y no ampliable, y dado que cabe efectuar transferencias de crédito 
de otras aplicaciones del presupuesto vigente no comprometidas pertenecientes a distinto 
grupo de función o que afecta a bajas y altas de aplicaciones de personal.
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CONSIDERANDO que con fecha 20 de noviembre de 2017 se emitió informe de 
evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

CONSIDERANDO que con fecha 20 de noviembre de 2017 por Intervención se informó 
favorablemente la propuesta de Alcaldía.

Los gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente y para los que no 
existe crédito en el Presupuesto vigente, son los siguientes:

Altas en partidas de gastos

Aplicación 
Presupuestaria

DESCRIPCIÓN Euros

9204 22200 Servicio de telecomunicaciones móvil-fija-sms y otros 21.000€
9207 22203 Informática: otros servicios generales 1.950€

TOTAL 22.950€

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

Bajas  en partidas de gastos

Aplicación 
Presupuestaria

DESCRIPCIÓN Euros

4911 22799 Evolución de infraestructura tecnológica de Arnedo 22.950€
TOTAL 22.950€

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente,

ACUERDO

Aprobar el expediente de modificación de créditos nº 18/2017, en la modalidad de 
transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de distinto grupo de función, de 
conformidad con lo dispuesto en el en el Art. 179.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, Art. 40.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capitulo 
I, del titulo VI, del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, en materia de Presupuestos, 
y la base 9.3 de las Bases de Presupuesto General de esta entidad, el órgano competente para 
su aprobación es el Presidente de la Entidad Local.

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

13. Intervención. Expediente nº. 20/2017/MODCRE. 
APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 19/2017.
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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.

Se da lectura al expediente de modificación de créditos nº 19/2017 en el presupuesto 
general municipal de 2017 por medio de crédito extraordinario que asciende a un importe total 
de 12.516,83 €.

CONSIDERANDO que ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio 
siguiente para los que el crédito consignado en el vigente presupuesto de la Corporación es 
insuficiente y no ampliable, y dado que se dispone de nuevos ingresos efectivamente 
recaudados sobre los totales previstos en algún concepto del presupuesto corriente, quedando 
acreditado que el resto de los ingresos previstos vienen efectuándose con normalidad, por la 
Alcaldía se propuso la concesión de un crédito extraordinario financiado mediante nuevos 
ingresos.

CONSIDERANDO que con fecha 20 de noviembre de 2017 se emitió Informe de Intervención 
del cumplimiento de evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria.

CONSIDERANDO que con fecha 20 de noviembre de 2017 por la Intervención se informó 
favorablemente la propuesta de Alcaldía.

Los gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, según consta en la 
providencia suscrita por el Alcalde, y para los que no existe crédito en el Presupuesto vigente, 
como sigue a continuación:

Altas en Aplicaciones de Gastos

Aplicación 
Presupuestaria Descripción Euros

2319 22699 Acción social: Plan Municipal de Drogas 2.797,16€

2316 22699 Acción social: emergencia social y transeúntes 3.000€

4120 21000 Infraestruc.Bienes naturales: Desarrollo agropecuario 6.719,67€

TOTAL 12.516,83€

Dichos gastos se financian, de conformidad con el artículo 177.4 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, así como con el artículo 36.1.b) del Real Decreto 500/1990, con cargo a 
nuevos ingresos en las aplicaciones que se detallan a continuación:

Altas en Concepto de Ingresos

Aplicación 
Presupuestaria Descripción Euros

45004 Estrategia Promoción y Salud 2.797,16€
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47000 Aportación La Caixa 3.000€

75062 Caminos Vallalopé 6.719,67€

TOTAL 12.516,83€

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente,

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 19/2017, 
en la modalidad de crédito extraordinario, financiado mediante nuevos ingresos efectivamente 
recaudados sobre los totales previstos en algún concepto del presupuesto corriente, quedando 
acreditado que el resto de los ingresos previstos vienen efectuándose con normalidad.

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín 
Oficial de la Rioja, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán 
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará 
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; 
en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

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

14. Intervención. Expediente nº. 9/2017/PRESU. 
APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA 2018 Y, A TRAVÉS DEL 
MISMO, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE ARNEDO.

El Sr. Secretario señala que, aunque este asunto ha sido dictaminado en fecha 16 de 
noviembre por parte de la Comisión de Desarrollo Local, Economía y Hacienda, ha sido 
formulada una enmienda por parte del Equipo de Gobierno para realizar una modificación, que 
en este caso deberá debatirse y votarse con carácter previo al dictamen, y si prospera y se 
aprueba, se incorporará al dictamen  con el texto que se indica. 

Por lo que procede que se explique brevemente la enmienda y que posteriormente que 
se inicie en su caso un breve debate y se vote.

El Sr. Alcalde dice que, la enmienda como ya he informado esta mañana a los distintos 
portavoces, se trata de que la partida que sirve para financiar o dotar de una aportación 
económica a la Agrupación Musical Santa Cecilia estaba en el capítulo 2 de gastos y la 
pasamos al capítulo 4, puesto que se va a firmar cuando toque, un convenio con dicha 
agrupación para poder darles esta aportación económica y regularizar de alguna manera la 
situación que teníamos con la agrupación, y por tanto para poder firmar un convenio y poder 
darles una subvención nominativa tiene que estar en el capítulo 4. Simplemente es un traslado 
de una capítulo a otro que no afecta al resultado económico del Presupuesto.
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Se aprueba por mayoría la enmienda con 16 votos (PSOE, PP, PR+ e IU) y una 
abstención (C´s), que queda incorporada al dictamen y, a continuación, se procede al debate y 
votación del mismo.

Se da lectura a la siguiente propuesta de la Comisión de Desarrollo Local, Economía y 
Hacienda y, de fecha 16 de noviembre de 2017.

Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 
económico 2018, así como, sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal comprensiva de 
todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 
por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988.

Visto y conocido el contenido de los informes de la Interventora municipal, de fecha 16 
de Noviembre de 2017.

Visto el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de 
Estabilidad Presupuestaria de fecha 16 de Noviembre de 2017.

Visto el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento de la Regla de gasto 
de fecha 16 de Noviembre de 2017 del que se desprende que la situación es de cumplimiento.

La Comisión de Desarrollo Local, Economía y Hacienda, con la abstención de los 
Concejales del Partido Popular, Dña. Mª Antonia Pérez Medrano Puerta, D. Antonio Eguizábal 
León y Dña. Noelia Moreno Hernández, de la Concejal del Partido Riojano, Dª Rita Mª Beltrán 
Muro, de la Concejal de Ciudadanos, Dª Virginia Domínguez Herrero, y del Concejal de 
Izquierda Unida, D. Miguel Pujada Morcillo, y el voto a favor del resto de los miembros, por 
mayoría, propone la adopción del siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio del 
año 2018, cuyo resumen por capítulos es:

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE ARNEDO

INGRESOS

Capítulo Denominación
EUROS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

     A.1) OPERACIONES CORRIENTES

1 Impuestos directos 4.844.761,26

2 Impuestos indirectos 190.000,00

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 2.987.198,54
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4 Transferencias corrientes 4.072.052,72

5 Ingresos patrimoniales 99.969,92

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 12.193.982,44

      A.2) OPERACIONES DE CAPITAL

6 Enajenación de inversiones reales 30.000,00

7 Transferencias de capital 862.548,36

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 892.548,36

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 13.086.530,80

B) OPERACIONES FINANCIERAS

8 Activos financieros 10.000,00

9 Pasivos financieros 0,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 10.000,00

TOTAL INGRESOS 13.096.530,80

GASTOS

Capítulo Denominación

EUROS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

       A.1) OPERACIONES CORRIENTES

1 Gastos de Personal 4.708.946,73

2 Gastos corrientes en bienes y servicios 6.269.703,54

3 Gastos financieros 11.615.51

4 Transferencias corrientes 470.880,03

5 Fondo de Contingencia y otros Imprevistos 10.000,00

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 11.471.145,81

        A.2) OPERACIONES DE CAPITAL

6 Inversiones reales 1.012.857,98

7 Transferencias de capital 362.436,24

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.375.294,22

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.846.440,03
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B) OPERACIONES FINANCIERAS

8 Activos financieros 8.000,00

9 Pasivos financieros 242.090,77

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 250.090,77

TOTAL GASTOS 13.096.530,80

SEGUNDO.- Aprobar las bases de ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Arnedo 
para el año 2018 y el anexo de inversiones que se acompañan al Presupuesto General.

TERCERO.- Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los puestos de 
trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual.

CUARTO.- Exponer al público el mencionado presupuesto por plazo de 15 días hábiles, previo 
anuncio que se insertará en el B.O.R. y en el tablón de anuncios de la Corporación, durante los 
cuales podrán presentarse reclamaciones y sugerencias, que serán resueltas por el Pleno de la 
Corporación.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no 
se hubieran presentado reclamaciones de conformidad con el Art. 169 del Texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
marzo.

QUINTO.- El Presupuesto General, definitivamente aprobado, resumido a nivel de capítulos, se 
publicará en el B.O.R, remitiéndose copia del mismo a la Administración del Estado y la 
Comunidad Autónoma de La Rioja en la forma establecida en el Art. 20 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de Abril.

El Sr. Alcalde toma la palabra y dice que, para ordenar un poco el debate saben que 
contamos con un Reglamento de debates de los Plenos, en los cuales el debate de 
Presupuestos se considera un debate de carácter especial por lo que primero intervendrá la 
Concejal de Economía para hacer una breve exposición que no puede superar los diez 
minutos. A continuación los grupos tienen un primer turno también de diez minutos. A 
continuación replicará por primera vez la Concejal de Economía, después un segundo turno en 
este caso de cinco minutos, replica de nuevo la Concejal de Economía cerrando el debate y en 
su caso, si así lo estima en este caso la Presidencia del Pleno.

También recordarles que si se hacen alusiones a áreas más concretas, los compañeros del 
equipo de Gobierno podrían solicitar también la palabra  para aclarar dudas o sugerencias o 
responder a intervenciones de portavoces de los grupos políticos de la oposición. Seremos 
flexibles con el tiempo como lo somos siempre, pero pedimos lógicamente intentar ajustarnos a 
dichos tiempos. Tiene la palabra de Desarrollo Económico, Sandra Rodríguez.

La Sra. Rodríguez dice que, como ya ha dicho el Secretario pues los Presupuesto de 
Arnedo para 2018, ascienden a 13.096.530,80€. Son unos Presupuestos que cumplen con la 
regla de gasto y estabilidad presupuestaria. Presupuestos que continúan con la hoja de ruta de 
este equipo de Gobierno y fieles a las políticas sociales, y pasando a hablar un poco más de 
números, el estado de la deuda municipal con los bancos, después de amortizar en el ejercicio 
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247.595,38€, que dará un resultante de deuda de 271.124,53€, lo que nos sitúa en una 
situación económica-financiera muy óptima, y resultando al final del ejercicio 2018 un 
porcentaje de deuda de 2,07%.

Metiéndonos más en lo que son la confección del Presupuesto encontramos nuevos programas 
como son la adhesión a los programas de primer empleo del Gobierno de la región, dotando 
una partida de 80.000€ y hablando en esta línea de empleo apostamos además por un 
programa de formación para el empleo que consta de dos iniciativas, un proyecto que se llama 
“Arnedo, lánzate y emprende” que se detallará más adelante y un catálogo de 10 cursos de 
formación que…dotando estos programas de 18.000€, ellos financiados por un 70% por el 
Instituto Magallanes ascendiendo a un coste total de 60.000€. 

Son unos Presupuestos que mantienen también su filosofía inversora y en el capítulo de 
inversiones contemplamos un 1.012.857,98€. Y entre otras actuaciones pues se pueden 
destacar la Pista Polideportiva, el arreglo y pintado del Frontón y el Trinquete, unos aseos 
públicos para la Plaza de España, la adecuación turística del Castillo o la creación de una ruta 
ecuestre en la comarca.

Son unos Presupuestos que reflejan la contención del gasto corriente, un aumento en políticas 
sociales, culturales y educativas, una inversión ascendente y donde se incluyen las dos 
iniciativas muy importantes, la formación para el empleo y un nuevo servicio público de bus 
urbano adaptado a las necesidades de la Ciudad.

Han sido unos Presupuestos muy dialogados con todos los grupos políticos en nuestro empeño 
de buscar a través del dialogo el mayor consenso posible para las cuentas que son las que 
marcan el desarrollo de nuestra Ciudad.

Y sin más, por último, agradecer tanto a los Servicios Económicos, como a todas las áreas 
municipales y al equipo de Gobierno por el trabajo, que un año más se ha hecho bien en 
tiempo y en forma y que ello va a hacer posible que el 1 de enero, aprobándose esta noche 
estos Presupuestos, el 1 de enero puedan entrar en vigor, cosa que no pasa en muchos 
municipios.

El Sr. Alcalde dice que, gracias Sr. Rodríguez, empezamos el primer turno por el 
portavoz del Partido Popular.

El Sr. Eguizábal dice que, en primer lugar empezaremos a hablando de los 
Presupuestos, felicitándonos, de que por fin se hayan incluido dos de las propuestas del 
Partido Popular en estos Presupuestos, la primera de ellas, por fin, después de dos años, o 
sea, su tercer Presupuesto, han incluido como decía la Concejala, una partida importante por 
parte del Ayuntamiento, y sobre todo por parte de la Comunidad para el fomento del empleo, 
para diferentes cursos que iremos viendo durante el año, por lo tanto, alegrarnos por esta 
decisión.

También alegrarnos de que se haya incluido una partida para el proyecto de derribo con 
mantenimiento de fachada y si es posible, como me comentaba el Sr. Alcalde, incluso llevar a 
cabo el derribo del Palacio Bobadilla, porque bueno, como todos sabemos, cada año que va 
pasando el deterioro es más importante y si hay peligro a la hora de pasar por la calle Palacio, 
hay mucho más peligro a la hora de pasar por la calle Santo Tomás, una calle mucho muy 
estrecha y que todo el mundo pasa por allí niños y personas mayores pasan andando, y que 
ahora mismo pues corre un peligro enorme, por lo tanto, esperamos que sea posible llevar a 
cabo ese proyecto y si es posible incluso el derribo.
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También estamos de acuerdo en que se haya recuperada, algo que ustedes cuando entraron 
pues rebajaron de un zarpazo la partida de prensa, bueno, la han subido en mil euros, bueno 
no es mucho pero nos alegramos que el único medio de comunicación local que no percibía 
ninguna ayuda, se le recupere al menos una mínima colaboración, aunque aquí pensamos que 
aún estamos cojos porque también cuando ustedes llegaron quitaron esta asignación de radio 
no locales pero sí comarcales, y que ayudan a que todo lo que se lleva a cabo en este 
Ayuntamiento y en este municipio por parte de los diferentes concejales y por parte de las 
diferentes asociaciones, bueno pues se dé a conocer, por tanto, entendemos que es importante 
también recuperar esas emisoras de radio que se oyen en la comarca y en Arnedo, pues 
también en muchas fábricas y muchos sitios, por tanto es importante haber recuperado la 
partida por completo.

También nos parecen bien los baños que se van a realizar en la Plaza de España.

Los diez mil euros que se han recuperado para la partida de fiestas, llegando así casi al dinero 
que se gastaba en festejos antes de la crisis. También los tres mil euros que se aumentan en 
las verbenas populares para los barrios.

Por supuesto el esfuerzo que se hace en Servicios Sociales, que esto bueno, se lleva haciendo 
hace muchos años y entendemos que tiene que ser así y que tiene que ir mejorándose.

Y por supuesto, en el tema de la deuda, la deuda debemos hacerlos así, debemos reducirla, y 
además bueno, ya desde las anteriores legislaturas se ha ido reduciendo muchísimo la deuda, 
y tenemos la obligación de seguir reduciéndola y nos parece perfecto que siga bajando.

Pero bueno, hasta ahí nos podemos alegrar de estos presupuestos porque del resto de 
nuestras propuestas nada de nada.

Le pedíamos una vez más la colocación del campo del futbol de hierba artificial, el campo de 
Sendero, el campo donde juega el primer equipo de la Ciudad, un campo como he dicho más 
de una vez, es el que más caro nos cuesta de mantenimiento, y el que menos se utiliza, se 
juega un partido oficial cada quince días y algún jueves, no todos, entrena el primer equipo, por 
lo tanto, es un campo que está infrautilizado, y que bueno, si se hubiera colocado la hierba 
artificial en este presupuesto estaríamos solucionando muchos problemas de horarios de 
entrenamientos y de partidos.

Además como todos ustedes sabrán la decisión que se tomó de recuperar el campo de hierba 
artificial, el que lleva más tiempo puesto quitando el caucho, quitando unos centímetros de 
caucho, pues me imagino que su concejal les habrá informado, que está habiendo muchísimas 
lesiones en ese campo, a raíz que se ha quitado ese caucho. Por tanto, hubiera sido lo ideal en 
este año 2018 volver a poner el campo de dentro de hierba artificial.

También les pedíamos dos pantallas informativas, una de ellas que se fuese en el polígono 
Raposal, en la zona comercial de lo que luego también hablaremos, y otra en la zona centro de 
la Ciudad, pues bueno, para que todas las actividades dentro de la Ciudad tanto por el 
Ayuntamiento como por las diferentes asociaciones pues bueno, el que llega a la zona 
comercial a realizar sus compras desde fuera de la Ciudad, estuviese informado y bajase 
también al centro de la Ciudad a consumir en el centro de la Ciudad. Entendemos que no era 
una inversión importante la de estas pantallas, pero tampoco la han tenido en cuenta.
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Tampoco han tenido en cuenta la reforma de los vestuarios exteriores de la zona deportiva, así 
como la recta de atletismo tan solicitada, y de la que también hablaremos luego y que bueno, 
usted me hablaba de un costo de doscientos mil euros, yo creo que con bastante menos dinero 
se podía hacer una recta, que es lo que piden, solamente una recta de seis de calles. Pero 
bueno, tampoco lo han estimado.

Tampoco dentro de nuestras peticiones se ha atendido el quitar el peligro y poner una malla de 
sujeción en la ladera sur del castillo, algo que dicho sea de paso, el Partido Popular entiende 
que se debería haber incluido en el proyecto del Castillo, y haber aprovechado ese millón 
doscientos mil euros que nos había dado el Gobierno Central para la recuperación del castillo, 
para la sujeción del castillo, y no haber perdido estos trescientos mil euros por dar una obra a 
la baja o a una de las empresas más bajas, en las que se podía haber incluido este proyecto 
perfectamente, o haberse puesto como mejoras.

Bueno, pues nosotros aun así lo hemos incluido en las posibilidades de nuestros presupuestos 
no se ha incluido, pero me gustaría aclarar a los arnedanos que el día que se haga será dentro 
de uno, de tres, de cinco años tendremos que pagarlos todos los arnedanos cuando bueno, se 
podía haber aprovechado esa subvención del uno por ciento cultural y seguramente se hubiera 
incluido, hubiese llegado prácticamente para el total de esta obra con esa subvención.

También llevábamos la renovación de las calles Carrera y Renocal, aquí bueno pues el Alcalde 
me habló de la posibilidad de hacerlo en la siguiente legislatura, bueno, en la siguiente 
legislatura Sr. Alcalde, ni usted ni yo sabemos quién va a estar ahí sentado, yo creo que es una 
forma de echar balones fuera, y bueno, creo que el no llevar a cabo la calle Carrera, la calle 
Renocal y alguna calles que se podía haber incluido, pues es un poco la forma de gobernar a la 
que nos tiene acostumbrados el PSOE. El Partido Socialista en una anterior época estuvo 
gobernando veinte años esta Ciudad y bueno, y no fue capaz de meterle mano a la principal 
arteria de la Ciudad, a Paseo Constitución, posiblemente porque a lo mejor había que cobrar 
contribuciones especiales, y claro, cuando al ciudadano se le toca el bolsillo a lo mejor cuesta 
algún voto, pues directamente no lo hacemos, pasan los años, y ocurre pues lo que ocurrió con 
los veinte años del Partido Socialista, que tenemos una Ciudad que se nos queda antigua.

Hablando también del transporte urbano, bueno pues vemos que hay una partida de treinta mil 
euros que curiosamente en el anteproyecto no estaba, no sabemos si es a raíz de las 
conversaciones con la compañera del Partido Riojano o porque después se han arrepentido, 
pero yo quiero que me expliquen después con treinta mil euros qué vamos a hacer, para qué 
nos va a llegar, porque todos sabemos que con treinta mil euros no llega ni para la seguridad 
social y el sueldo del chofer, por lo tanto, entiendo que esto es un proyecto electoralista, 
teniendo en cuenta que en el 2018, finales de año estaremos hablando de las siguientes 
elecciones de mayo de 2019, pues con treinta mil euros yo bueno, ustedes me lo contarán 
luego, pero yo estimo que a lo mejor han calculado poner el autobús en octubre, noviembre, 
diciembre, no sé ustedes me lo explicarán, pero desde luego con treinta mil euros, veo difícil 
que se dé un buen servicio y que se cumpla con los horarios que la ciudadanía se merece.

Y después, bueno pues ustedes incluyen su partida estrella que son cuatrocientos cincuenta 
mil euros para la construcción de un polideportivo, bueno, que según nos explicaban va a ser 
un cubierto con unas pequeñas gradas en una zona y el resto del polideportivo irá abierto, 
bueno, el Partido Popular no se va a oponer a ninguna infraestructura que se haga en la 
Ciudad, pero siempre y cuando sea necesaria, porque lo que sí creemos que hay que gastar el 
dinero donde más urge, y bueno, yo entiendo que en Arnedo disponemos del mejor pabellón 
cubierto de La Rioja, a excepción de Logroño. De hecho, yo creo que Miguel Bosé a la plaza de 
toros antigua no hubiese venido, ni las corridas de toros que se dan en marzo no se podrían 
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haber dado en la plaza de toros antigua. Si tiene goteras, no sé si las sigue teniendo o no, 
bueno hay un aval de una empresa hay que conseguir que se solucionen las goteras y utilizar 
ese pabellón todos los días del año, lo mismo que traemos a Miguel Bosé lo podemos utilizar 
todos los días para jugar a futbol, a baloncesto, a balonmano o a lo que sea necesario. 

Primero porque ya lo tenemos construido, está pagado, tiene gradas, tiene vestuarios, tiene 
baños, tiene todos los servicios, por tanto entendemos que gastar cuatrocientos ciento 
cincuenta mil euros en un servicio que ya lo tenemos cubierto es un error, cuando vemos como 
he dicho antes que con esos ciento cincuenta mil euros nos llegaría seguramente para el 
campo de futbol de hierba artificial para la recta de atletismo, la cual todos los niños tienen que 
desplazarse a Calahorra dos o tres días a la semana con sus padres y estar dos horas allí en 
medio del campo, una pista de atletismo esperando a que los niños terminen para volver a 
Arnedo, incluso a lo mejor se podría haber incluido la reparación de los vestuarios de la zona 
deportiva.

Y bueno, me gustaría también hablar de algo que no han incluido en el presupuesto que es el 
tema de polígonos, lo único que han incluido es asfaltar la calle Aurora, pero bueno, ayer 
mismo veíamos una nueva asociación que se ha presentado en Arnedo, una asociación de 
comerciantes del Polígono Raposal, y que precisamente no estaban muy contentos con cómo 
se está actuando, de hecho no vi a nadie del Ayuntamiento, no vi al Alcalde, ni a la Concejala 
en esa presentación, algo que me extrañó y luego pregunté y me dijeron ellos mismos que no 
quisieron llamar a nadie, porque no les apetecía que estuviesen en esa presentación cuando 
les han apoyado muy poco o nada.

Me resulta curioso eso, que no veo ni un solo euro para polígonos cuando creo que fue en 
principios de año de 2016, el anterior portavoz de Ciudadanos, Pedro Marín, presentó aquí una 
moción para la reparación del Polígono Raposal concretamente porque se iba a celebrar allí La 
Rioja Tierra Abierta y creo que todos los grupos a favor, pero ni incluyeron un solo euro en el 
2017, ni incluyen un solo euro en 2018. Además cuando antes de la celebración de La Rioja 
Tierra Abierta el Gobierno de La Rioja en una reunión en el Centro Tecnológico del Calzado en 
la que había varios empresarios, les ofreció la posibilidad de pagar el 50% creo que por lo 
menos del asfaltado del Polígono, bueno pues estamos aquí otro Presupuesto más sin incluir 
un solo euro para los polígonos.

Por tanto, tal y como he dicho antes creo que son unos Presupuestos poco ambiciosos y con 
decisiones electoralistas.

La Sr. Dominguez (C´s) toma la palabra y dice que, celebro Sr. Eguizábal que haya 
hecho referencia a la moción de mi antecesor, Pedro Marín, con respecto al Raposal porque 
eso sí, quiero dejarlo claro, es una moción que se aprobó por unanimidad, es una moción que 
incidía sobre todo en el tema de la urbanización de uno de los principales focos de riqueza de 
esta Ciudad, que enlazaba en muchos aspectos a las mismas necesidades y las mismas 
peticiones que la asociación de Arnedo, Shopping Factory que se presentó ayer que 
preconizaba o requería y que una vez nuevamente volvimos a incluir en nuestras enmiendas a 
este Presupuesto, dado que el Sr. Alcalde en nuestras conversaciones dijo que claro, una 
moción no es vinculante ¿no? Bueno yo le dije que probablemente no fuera vinculante en 
términos legales, pero que en términos de pundonor y honestidad de política, una moción 
aprobada en mayoría en el Pleno, pues debería requerir un mínimo más de esfuerzo por parte 
del equipo de Gobierno, sea como fuese, cada uno cuenta la feria como le va, claro, celebro 
que al menos algunas de sus enmiendas hayan sido incorporadas, y lo digo básicamente 
porque no hace mucho escuche en la radio, miento, me dijeron que habían escuchado en la 
radio al Sr. Alcalde decir algo así como que, que no había contemplado ninguna aportación a 
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los Presupuestos de otros partidos excepto algún fleco aquí o allá, dando la idea, parece ser, 
de que sus Presupuestos eran perfectos o no, maravillosos o que aunaban por arte de la 
generación espontánea la voluntad política de todos los grupos políticos de Arnedo.

No es el caso de Ciudadanos desgraciadamente ¿no? Faltaría a la verdad si no reconociese 
que en el Presupuesto hay cosas que nos gustan, eso es evidente, también hay otras cosas 
que no nos gustan, y por activa y por pasiva creo que las he comunicado, tanto unas como 
otras en todos los medios posibles.

Lo que nosotros pretendíamos no era simplemente ratificar con nuestro voto, con nuestra 
abstención o con nuestro voto afirmativo todo ese conjunto de ideas que nos pueden parecer 
positivas, que reitero las hay, lo que nosotros queríamos era enriquecer con nuestras 
aportaciones un Presupuesto que creemos en nuestra opinión que tiende más a lo lúdico y a lo 
festivo, que a lo que realmente es importante, a la base, a lo fundamental, a lo que riega el 
árbol para que luego eche los brotes verdes, que se dice por ahí. No quiero que se me mal 
interprete de todas maneras. 

Ciudadanos tiene muy claro que toda política en un sistema democrático tiene que tender 
indefendiblemente a la calidad de vida de los ciudadanos y eso implica lo lúdico, lo festivo, lo 
cultural, lo social y lo que sea, pero, creemos que este en un Presupuesto desequilibrado en 
ese sentido, se ha tendido más a todo eso, lúdico y festivo, y se ha evitado invertir en cosas 
como pues infraestructuras tan básicas como el agua de boca, la luz o el desarrollo de los 
polígonos industriales en este caso, que estamos de acuerdo con la postura del Sr. Eguizábal.

Abogábamos por una política a medio-largo plazo que se vinculará a temas por ejemplo como 
la implantación por fases de la luz led a la Ciudad, nos pareció la idea de implantarlo en el 
Barrio de La Paz, nos pareció magnífica porque es una de esas inversiones que a la larga 
generan el ahorro necesario que luego se puede utilizar en Polideportivos o en lo que sea. Si 
era una buena idea para La Paz, lo era, estoy segura para el resto de la Ciudad.

También incorporábamos estudios previos cuando menos, para la calle Renocal y para Isidoro 
Gil de Muro, calles cuyos sistemas de alcantarillado provocan no pocos problemas a los 
ciudadanos.

También incidiamos en el sentido en cuanto al asfaltado, alcantarillado, colectores con 
Planarresano, en ese caso.

En el Raposal no reiteraré dicho, la famosa moción aprobada por unanimidad en este Pleno 
que el Alcalde no estima necesaria, o no estima prioritaria, nosotros creemos que sí. Nosotros 
creemos que desarrollar, potenciar, mantener y trabajar para y por los focos de riqueza y de 
trabajo de Arnedo es fundamental, es la base, reitero ¿vale?

De todas maneras, como digo, usted gobierna y son sus prioridades no las nuestras, nosotros 
creemos que no es adecuado que usted defienda un Presupuesto que gasta un doce por ciento 
más en fiestas y que destina un veinte un por ciento menos en inversiones. 

Que destina casi la mitad de su presupuesto en inversiones en un Polideportivo cuando 
desatiende otros aspectos como el Casco Viejo. Déjenme decirles que me encantan las 
gigantografías, me parecen absolutamente maravillosas, pero una gigantografía en un 
momento determinado, un exploramiento o un derribo, no constituyen un proyecto global y 
profundo de renovación del Casco Antiguo, creemos que ahí se siguen cometiendo errores y 
que se siguen dejando evidentes lagunas.
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Mi antecesor, Pedro Marín, hacía referencia siempre una expresión que era “de las cosas del 
comer” ¿no? Y nosotros queremos un Presupuesto que atienda tanto a las cintas como al 
manto, a las cosas del comer. Yo he acuñado otro termino que es de “la política de subsuelo” la 
política que empieza por lo fundamental, para nosotros prioritario. A partir de ahí se puede 
edificar lo que haga falta, esa es una gestión, creemos, de cara al futuro y que no se 
fundamenta en el gasto inmediato, una gestión que se fundamenta en buscar, en vestir y en 
adecuar el manto para luego ponerle todas las cintas que sean menester.

Ni que decir tiene Sr. Alcalde que tanto esta como cualquier otra cosa en política es opinable, 
es enjuiciable, cada uno tiene su perspectiva, verdad, su prioridad y su forma de ver las cosas. 
Hay otras cosas que nos cuesta un poco más entender, más que otra cosa por sorprendentes y 
es que no termino de entender por qué, usted en 2014 ponía el grito en el cielo cuando estaba 
en la oposición porque ese año se perdieron sesenta y cuatro mil ciento sesenta y dos euros en 
toros y este año que se han perdido más de setenta mil euros, usted no ha parpadeado.

Tampoco entiendo por qué en el Presupuesto se contemplan  unas pérdidas de ciento sesenta 
y cinco mil euros, sí, me va a decir que si la Feria de marzo, que si la vamos a ver para meterla 
por una empresa, que sí….y que el Presupuesto tiene que contemplar esa posibilidad de que 
esa empresa aparezca o no. Sea como fuere, está como otras partidad del Presupuesto 
constituyen un ejercicio… que será por mi novated, palabra nuevamente acuñada por mí…pero 
me sorprende que sean partidas que se inflan, que se sobredimensionan, que se fundamentan 
en gastos futuribles y que a menudo terminan siendo como una especie de cajón de gasto de 
pasta donde el equipo de Gobierno puede sacar, mover, quitar y poner en la mayoría de los 
casos sin contar casi con el resto de la fuerzas políticas a base de modificaciones de 
crédito…es una cosa, no sé, una práctica que creo que nos deja al resto de los grupos políticos 
que representan a los arnedanos, valga la expresión como si estuviésemos puestos por el 
Ayuntamiento.

Para terminar, a la hora de decidir el voto, Ciudadanos ha tenido en cuenta dos cuestiones del 
pasado porque está bien de vez en cuando echar la vista atrás. En el ejercicio anterior, mi 
antecesor Pedro Marín votó, se abstuvo, a cambio, podríamos decirlo así, de una serie de 
enmiendas que eran el asfaltado de unas calles determinadas. Esa moción por cierto, no se ha 
llevado a cabo, no se ha sabido nada de ese asfaltado de esas calles. 

También hemos recordado en el Pleno de Ordenanzas que tuvo lugar hace unas semanas, que 
ante nuestra petición de bajar los impuestos a los arnedanos usted decía más o menos, y cito, 
que luego veníamos los partidos de la oposición pidiendo inversiones millonarias y que usted 
tenía que cumplir. 

En lo que a Ciudadanos respecta, ni inversiones grandes, ni medianas, ni pequeñas, ninguna, 
la dotación económica de la inmensa mayoría de ellas eran casi testimonial. Las pistas de 
atletismo a la que hace referencia el Sr. Eguizábal seguramente sería más caras que los 
cincuenta mil que pedíamos para un rocódromo. Las mesas de trabajo que queríamos plantear 
en Planarresano y Raposal estaban dotadas con a penas con veinte mil euros, más que nada 
porque no pretendíamos que nuestras enmiendas significaran un quitate tú para ponerme yo, 
creo que usted recordará que le utilicé esa misma expresión, lo que queríamos era marcar una 
dirección y una direccionalidad para marcar un modelo de Ciudad que incorporará también las 
ideas, las opiniones y los proyectos de Ciudadanos. No ha podido ser así, y es una cosa que 
lamentablemente nos ha marcado, nos ha dirigido en el que es nuestro voto en estos 
Presupuestos. Gracias.
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La Sra. Beltrán del Partido Riojano toma la palabra y dice que, buenas noches a todos, 
como ya he hecho público estos días el voto del Partido del Riojano va a ser un voto a favor de 
estos Presupuestos, y lógicamente voy a argumentar un poco bastante, espero no excederme 
en tiempo sobre los argumentos, igual ahora como voy a votar a favor igual no paso del tiempo 
y aunque me pasé  a lo mejor se me deja un poco más de holgura.

Bien, en primer lugar, la verdad es que tengo bastantes argumentos para votar estos 
Presupuestos a favor, aunque no ellos se me ha caído esta mañana, porque claro, yo he 
anunciado estos días ese cambio por parte del Alcalde, por parte también del resto de 
Concejales en cuanto al diálogo, en cuanto al consenso, en cuanto a comunicarnos las cosas, 
estos días recientemente hemos tenido más Juntas de Portavoces que nos que muchos 
anteriores meses, por lo cual existe comunicación mucho más fluida entre nosotros lo cual yo 
agradezco, las comisiones informativas también han cambiado de las primeras a las últimas, se 
da mucha más información, se responde de una forma más amplia, yo creo que hay cambio 
bajo mi punto de vista. 

Y sin embargo, esta mañana me encuentro con la sorpresa de que hago una petición a 
intervención para solicitar una documentación y lo que se me contesta es que tengo que 
hacerlo por escrito, hoy por escrito y que dentro de cinco días me dan la contestación, cuando 
es una información que necesito para el Pleno de hoy. No obstante como yo lógicamente 
dispongo de otros recursos he conseguido la información pero lógicamente no me gustaría 
volver a lo de antes, me creo en mi derecho de pedir de una serie de documentación referente 
a Presupuestos que además son públicos, pero que para eso tenemos también los funcionarios 
para que nos echen una mano y nos faciliten nuestro trabajo a la hora de poder hacer una 
buena valoración, y sin embargo me he encontrado con la sorpresa que se me ha dicho que lo 
haga por escrito y que en cinco días me contestan, con lo cual el Pleno se me ha pasado.

A pesar de todo, mi voto no lo voy a cambiar porque uno de esos argumentos que a mí me 
parece muy importante, a mí se me haya caído de repente.

Otros argumentos, bueno pues, voy a hablar de la responsabilidad y la coherencia que se 
siempre mantiene el Partido Riojano, hay algunas propuestas dentro de lo que es el 
Presupuesto del 2018 que me resultan bastante interesantes, muchas porque lógicamente se 
han incluido propuestas que tenía el Partido Riojano que luego las desmenuzaré un poco, sino 
porque además sobre todo pienso que son unos Presupuestos que promueven el empleo, el 
primer empleo que era una petición del Partido Riojano, luego comentaré, la cultura, el deporte, 
el turismo, son unos presupuestos sociales, en lo cual estamos totalmente de acuerdo. Son 
unos Presupuestos que favorecen el bienestar de los ciudadanos creando nuevos servicios 
públicos, también incluyendo partidas que apostaba el Partido Riojano por ellas, y luego, es 
una forma de demostrar que yo cuando entré aquí hablaba de ese dialogo, de ese consenso, 
de tratar siempre de sumar, de tratar siempre de aportar cosas positivas y bueno, creo que en 
este aspecto mis primeros Presupuestos he tendido la mano a este Gobierno, a este Alcalde y 
espero que sigamos así en futuros años.

Es una forma de demostrar que cuando estamos gobernando somos capaces de construir y 
que incluso estando en la oposición somos capaces de construir. Y como digo, siempre 
sumando y buscando siempre el beneficio el Arnedo y de los arnedanos.

Por otro lado también pues se han aprobado gran cantidad de propuestas del Partido Riojano, 
estamos hablando de un 80% prácticamente, eliminando alguna que estaba hecha y otra que 
no era factible, casi queda un 80% de nuestras propuestas, lo cual me parece bastante 
interesante, creo que hemos llegado, hemos tenido conversaciones, varias conversaciones y al 



Pleno

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

CÓDIGO CSV: 11776615766071751070 https://sede.arnedo.es/

final hemos sido capaces de aunar nuestros programas. Lógicamente ya sé que algunas de 
mis propuestas también coinciden con las suyas pero yo presento mis propuestas y yo no 
conozco las suyas, eh, usted cuando hace sus presupuestos sí que es cierto que ya conoce 
mis propuestas.

En cuanto a las propuestas, bueno tengo que decirle que estoy encantadísima que de que 
incluya el primer empleo, desde el primer Pleno que he participado desde que estoy como 
Concejal se le he preguntado por activa y por pasiva sobre el tema del primer empleo y en 
ninguno de los plenos me ha dado ninguna contestación, me alegro enormemente que por fin 
se incluya una partida y que sea a propuesta también, aunque sea coincidente, que me puede 
decir, pero es una propuesta del Partido Riojano, como digo, en ningún Pleno se me ha dado 
nunca ninguna contestación y se ha hecho alusión, incluso insistiendo en mi segunda 
intervención, de por qué no se habían presentado proyectos para el primer empleo cuando 
están subvencionados.

Luego bueno, el aire acondicionado en la Casa de Cultura me parece fundamental, estamos 
hablando siempre de dar un bienestar a todos los arnedanos, servicios públicos.

El tema de los baños públicos también me parece algo muy interesante, que se vaya a hacer 
un baño en la Plaza de España, espero que también debido al poco coste, es cierto que las 
propuestas que tenía el Partido Riojano eran bastante factibles en su gran mayoría, pero 
espero que también se tome en cuenta que por un pequeño gasto que se puede hacer, se 
pueda hacer esa toma de agua y ese desagüe que por ejemplo en la Feria se puedan poner 
unos baños en condiciones, no hechos de obra, si no lo que puede ser una caseta pero mucho 
mejor acondicionada.

El tema del autobús urbano, me parece fundamental, tiene una explicación lo de los treinta mil 
euros, se lo voy a dejar al Alcalde para que lo explique, pero bueno al principio entre que se 
adjudica y demás se pasa un tiempo, con lo cual no va a empezar el autobús el uno de enero, 
pero bueno, ellos ya lo comentarán a quien le corresponda. Pero también estoy encantadísima, 
¿por qué? Porque al final valoro que entre un extremo de Arnedo y otro extremo de Arnedo, 
hay servicios que son muy necesarios y que lógicamente los utiliza mucha gente, hablamos por 
ejemplo del Instituto Celso Díaz, y hablamos del Centro de Salud, entonces existe una gran 
distancia entre un extremo y el otro extremo, y luego aprovechando la posibilidad del minibús 
se puede llegar también al Casco Antiguo, se puede hacer una ruta por polígonos…y la verdad 
es que todo es probar, pero al final lo que estamos haciendo siempre es sumar, estamos 
sumando un servicio público que yo creo que Arnedo lo necesita, y espero que funcione lo 
suficiente como para que pueda ser, no digo rentable porque hay cosas que nunca pueden ser 
rentables, pero que tenga una parte de financiación propia y eso ya nos resulte mucho más 
factible para poder llevarlo en años sucesivos.

Luego en cuanto a la zona wifi, pues alegra también un montón porque creo que es algo 
fundamental hoy en día, tal y como estamos que ya todo el mundo estamos con los móviles, 
los niños también, y que bueno, pues que se empieza por un sitio perfecto, Colegio de La 
Estación, espero que eso también sea ampliable a otras zonas que yo también considero que 
son importantes.

Y bueno, por último de las propuestas que tenía el Partido Riojano es el tema del bono cultural, 
que el bono cultural es una propuesta del Partido Riojano que en otras localidades como por 
ejemplo Calahorra también ha sido aceptada, en otras localidades no por ejemplo Logroño, 
pero bueno, el bono cultural simplemente lo que consiste en que todos aquellos niños-niñas 
que cumplan 18 años durante la vigencia de estos Presupuestos que son para 2018, pues se 
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les pueda favorecer, se les pueda gratificar, pues bueno se estudiará la forma de cómo hacerlo, 
tampoco lo hemos terminado de concretar pero bueno, a través de una instancia pues el poder 
darle un abono de entradas de cine comercial, o para ir al Octubre Corto, un par de abonos o 
bueno, en esa medida.

Por tanto, bueno pues al final lo que se acepta es prácticamente un 80% de las propuestas que 
había presentado el Partido Riojano, con lo cual lo considero bastante importante. 

Otro de los argumentos por coincidencia lógicamente con sobre todo la máxima inversión que 
hay en estos Presupuestos que es la pista polideportiva, sí que es cierto que está la Plaza de 
toros, que tiene sus dificultades que también es cierto, que lo llevo para preguntas que habría 
que darle una solución, pero yo creo que lo que necesita Arnedo es esa pista multideportiva 
para que se pueda entrenar y para que pueda tener un uso diario, constante, de fácil acceso, 
sin muchas complicaciones, sin muchos recovecos y sin muchas historias para que todo pueda 
estar controlado, al final mantener instalaciones abiertas también tiene un coste que es 
importante y bueno, es algo que es más comedido y que está más centrado me parece que 
todo puede ser más útil y más servicial. Creo que es necesario, incluso se preguntó en 
Comisión al Técnico de Deportes y dijo que bueno, que había equipos que tenían que salir 
fuera a otras localidades, pues a mí me parece lamentable que un equipo de Arnedo, de futbol, 
de baloncesto se tenga que ir a Autol a entrenar porque nosotros no disponemos de esos 
campos para poder dar esa práctica.

Y luego, otro punto positivo es que no llevamos financiación ajena, todo se financia con 
recursos propios, ahora hablaré de estos peros de estos presupuestos que también los tiene, 
lógicamente, pero bueno el hacerlo con recursos propios, el no endeudarnos más me parece 
algo importante, nos ceñimos a algo que es realista, y no crece nuestro endeudamiento, no 
aumenta.

Por el contra, todo tiene un contra, vale, yo le quería decirle a este equipo de Gobierno, es que 
directamente se tienen que poner las pilas, a mí me parece infumable que en estos 
Presupuestos con una inversión de un millón cuarenta mil euros que se hace, solamente se 
obtenga un seis coma cincuenta y tres por ciento de subvención, esto no puede ser. Nuestros 
recursos propios son limitados, si lo que queremos es no endeudarnos lo que necesitamos 
es…o nos acogemos a lo que tenemos y eso es lo que podemos hacer o somos capaces de 
conseguir subvenciones de Comunidades Autónomas, del Gobierno Central, de Europa, y con 
esas subvenciones seremos capaces de poder hacer muchas más cosas que de las que 
hacemos.

Eso es lo que pedía esta mañana a Intervención, no se me ha facilitado, pero bueno, como 
tengo mis recursos como he dicho, he podido conseguir los datos, entonces estos 
Presupuestos tienen sesenta y ocho mil euros de subvención, eso es “pecata minuta” o sea, 
aquí hay que currar, aquí hay que currárselo. Ustedes tienen que hacer los deberes y tienen 
que intentar conseguir muchas más subvenciones porque ahora voy a recordar anteriormente 
de que nivel de subvenciones estábamos hablando. El año pasado que también eran sus 
Presupuestos, ciento veintiséis mil euros que no llega, es el nueve por ciento de subvención. El 
año anterior estamos hablando de seiscientos treinta y nueve mil, estaba el tema del Castillo, 
pero claro el tema del Castillo es un tema que viene del Gobierno anterior cuando el Partido 
Riojano también estaba gobernando, estamos hablando de seiscientos treinta y nueve mil 
euros de subvención. En el año 2015 cuatrocientos quince mil euros, que es un cuarenta y tres 
por ciento. En el año 2014, es decir, estamos hablando de la anterior legislatura cuando estaba 
gobernando el Partido Popular con el Partido Riojano, doscientos ochenta mil euros. Y en el 
año 2013 doscientos ochenta y cinco mil euros.
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Entonces claro, cuando hablamos de esas cifras de subvenciones somos capaces de hacer 
muchas más cosas, pero claro cuando hablando de una subvención de sesenta y ocho mil 
euros lógicamente aquí hay algo que no funciona. Estoy hablando del capítulo de inversiones, 
no de otro tipo de subvenciones, vale? Porque ya sé que el primer empleo viene 
subvencionado, pero eso es un gasto, es un gasto de personal, no es una inversión. Estoy 
hablando en inversiones, solo en inversiones, son datos solo de inversiones. Por tanto, quiero 
decirles que hay que hacer los deberes, que hay que currar, que hay que buscar subvenciones, 
que tienen que mover esto para poder conseguir más.

Y miren, voy a poner un ejemplo,hace varios plenos pasamos debido al superávit la instalación 
eléctrica del Colegio Antonio Delgado Calvete, yo ahí ya le hice una crítica por el tema de la 
subvención, porque me parecía poca la subvención, y no conocía el dato que hoy le voy a dar, 
me dijo usted, que hablaban del cincuenta por ciento y nos han dado el cincuenta y nueve, y le 
dijo yo, reflejado en el Acta que lo he mirado hoy, que lo mismo que le han dado el cincuenta y 
nueve, le podían dar el ochenta y nueve, o le podían dar el cien. Atentos: en el Colegio San 
Felices de Haro donde gobierna el Partido Socialista y el Partido Riojano, han hecho una 
inversión en una instalación eléctrica, han firmado un convenio y tienen una subvención del 
ochenta por ciento, es simplemente una inversión en instalación eléctrica igual que en el 
Colegio Antonio Delgado Calvete, a nosotros nos dan un cincuenta y nueve por ciento, y en 
Haro un ochenta por ciento, vale? Y le doy concretamente el dato del Colegio San Felices. La 
inversión sesenta y dos mil euros, cincuenta mil euros el Gobierno, doce mil euros el 
Ayuntamiento.

Por tanto, yo creo que si se lucha, si se trabaja, si se reúne, si uno igual es un poco canso, 
pesado, viajes, tal, cual, somos capaces de conseguir más subvenciones, yo solamente lo que 
les pido es que hagan de favor de solicitar más subvenciones, de hablar más y de intentar 
conseguirlas. Y luego, claro, las que nos vayan a dar que nos las den porque también es cierto 
que había alguna subvención de gigantografías que no ha llegado, o por lo menos ha llegado 
mermada, que por lo menos lo que nos van a dar, que nos lo den, ya que aún encima que nos 
dan poco, que no nos resten.

Por último, respecto a los Presupuestos sí que me ha llamado la atención, una pequeña 
partida, un pequeño incremento que me gustaría que me explicasen a qué es debido, se le 
incrementa en un treinta por ciento, casi treinta mil euros a la Asociación Aborigen su 
asignación de subvención mientras que al resto de asociaciones culturales se les deja 
exactamente igual excepto el Casco Antiguo que se le dan trescientos cincuenta euros, 
entonces me gustaría saber si es que hay algo previsto o a qué se debe ese incremento de 
casi tres mil euros a una Asociación cuando a las demás se quedan prácticamente igual, a 
cero, de casi un treinta por ciento a un tres por ciento, lógicamente hay mucha diferencia, me 
gustaría saber si es por algo concreto, si es por alguna actividad, o por qué.

En resumidas cuentas, mi voto va a seguir siendo a favor porque considero, bueno creo que he 
dado argumentos suficientes para poder valorar todo, y nada, votaremos a favor.

El Sr. Pujada (IU) toma la palabra y dice que, muchas gracias y buenas noches. La 
respuesta del grupo municipal de Izquierda Unida a estos Presupuestos será positiva. Y lo será 
porque a pesar de que nosotros también hemos visto con sorpresa las declaraciones del Sr. 
Alcalde en la tele diciendo que no se incluían las propuestas de ningún partido, simplemente 
eran coincidencias que entendemos que se hacen en el calor de la noticia, está muy feo decir 
eso Sr. Alcalde cuando va a sacar los Presupuestos como los va a sacar esta noche, pero 
bueno.
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Y va a ser positiva decía porque todas, o la mayor parte de nuestras aportaciones, o vamos a 
llamarles ahora coincidencias, que todo sea dicho de paso eran bastante razonables, y 
bastantes coherentes en la línea de gasto que nosotros sabe usted que le pedimos al Gobierno 
Municipal, pues nos parecen que eran bastante razonables, y bastante facilitas de negociar. 

Estamos además de acuerdo en algunas de las inversiones que se anuncian en este 
Presupuesto como puede ser la ya nombrada construcción del recinto polideportivo que dará 
cabida al menos, eso esperamos, a los niños de Arnedo que ahora se ven obligados a 
marcharse fuera a jugar a sus deportes aun haciéndolo de locales porque en su Ciudad no 
tienen un sitio decente dónde hacerlo. No solo con la consiguiente molestia para los padres 
sino también, que esto es mucho más grave, con la zozobra que nos produce a los padres que 
nuestros hijos tan pequeños tengan que salir a la carretera tan a menudo para practicar 
deporte. Evidentemente no quiero decir con esto que esta inversión se realice por petición de 
mi grupo porque no es así, nosotros lo que le pedimos en su día fue que se invirtiera el dinero 
suficiente para mejorar las instalaciones que ya teníamos donde ahora pues es cierto que 
juegan muchísimos niños y no solo niños, si no mayores de todas las edades y es algo que se 
debía hacer porque estaba muy usada. Pero si se empieza a hacer algo con el deporte de base 
y se empiezan a hacer algo en las instalaciones que han estado tantísimos años olvidadas por 
este Ayuntamiento pues muchísimo mejor, ¿no?

Otro de los puntos importantes para la aprobación de este Presupuesto es que también se 
recoge, espero que esto sí sea una aportación y no una coincidencia, otra bajada en la partida 
de toros que como el año pasado pidió este grupo municipal, ya que como he podido 
comprobar, ésta está injustificadamente hinchada, como todos ustedes saben, este mismo año 
se han realizado modificaciones de crédito que saliendo de ésta, han ido a parar a otras en la 
que era muchos más necesario ese dinero. Cierto es como ya ha dicho mi compañera Virginia, 
en este aspecto el Sr. Alcalde no ha querido como él mismo nos solicitó en los medios de 
comunicación a los grupos de la oposición, entrar a buscar una solución definitiva a la ingente 
perdida de dinero que al igual que en años anteriores en los que entonces desde la oposición 
él mismo reclamaba esas soluciones, viene produciendo esta Feria, no habiendo mejorado 
nada, si no más bien todo lo contrario. Al final Sr Alcalde y se lo digo con toda la sinceridad y el 
buen rollo que puedo, habrá que aplicar medidas más drásticas porque aquí nadie se atreve a 
coger el toro por los cuernos.

En el tema de formación y empleo a raíz de lo que se ha escuchado aquí, pues todo el mundo 
lo había pedido, nosotros también, después de lo que hemos oído me viene a la cabeza 
aquella frase de Napoleón Bonaparte, la victoria tiene cien padres y la derrota es huérfana, 
pero bien está lo que bien acaba. En cualquier caso, sí nos cabe la satisfacción de que si bien 
todos lo grupos lo hemos pedido, solo este grupo lo ha trabajado desde el principio y desde 
dentro.

También con el tema que tiene que ver con Asuntos Sociales pues estamos moderadamente 
satisfechos porque tenemos aseguradas las partidas que ya habíamos consignado en 
Presupuestos anteriores, y además tenemos por lo menos la palabra de que será factible hacer 
algunas acciones en este aspecto en el futuro.

Además otras subidas en el Presupuesto que pareciendo poco importantes a nosotros nos 
parecen vitales como el dotar de más Presupuesto a nuestra Brigada de Obras para poder 
cumplir con la tarea de mantener algo que nosotros decimos siempre, lo que ya tenemos en la 
Ciudad y que usamos todos y todas cada día, esto junto con la no realización de obras a 
capricho y sin necesidad, pensamos que no es mala política en esta aspecto.
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En cuanto a lo de la zona wifi que decían mis compañeras no tenía nada anotado, lo acabo de 
anotar ahora, pero sí me atrevo a darle las gracias en nombre de mi hijo y de su cuadrilla que 
llevan dos año y medio diciendo que cuándo va a poner el Alcalde el wifi que nos prometió, yo 
le doy las gracias en su nombre, seguro que cuando lo vea él también se las va a dar.

En cuanto al servicio del autobús urbano, que recoge el Presupuesto, pues mi grupo considera 
que evidentemente esto es algo muy bueno para la Ciudad, como se suele decir, todos o por lo 
menos lo teníamos en cartera, es algo que hemos hablado alguna vez con usted y bueno, nos 
parece genial que ustedes lo hayan incluido en este Presupuesto.

La deuda con los bancos que nos decía la Concejala pues evidente que a eso no se le puede 
poner ningún pero, nos parece satisfactorio.

Hay alguna cosa más que hemos negociado, que hemos trabajado y que hemos hablado pero 
bueno, renuncio a relatar por no alargarme y porque además en su día se hizo pública nuestras 
conversaciones en un medio, y yo hice público lo que había solicitado al Ayuntamiento y 
tampoco me quiero alargar mucho más.

Sí decir como digo cada año que estos no son exactamente los Presupuestos que hubiera 
hecho Izquierda Unida de tener responsabilidad de Gobierno evidentemente, pero que creemos 
que el no tener dicha responsabilidad no nos exime a ningún grupo de trabajar por nuestros 
vecinos y por nuestra Ciudad y pensamos que dada la correlación de fuerzas de este 
Ayuntamiento y la parte que a nosotros nos corresponde en esta correlación de fuerzas hemos 
hecho la mejor negociación con el equipo de Gobierno que hemos podido y que hemo sabido 
porque nosotros además no entendemos otra forma de hacer política nada más que la de 
lograr pues el bienestar del pueblo, dialogando, con acciones conjuntas cuando se pueda y 
pues como decía, no complicarnos la vida en política si no vamos a poner al ciudadano en el 
centro de nuestras acciones y creo que eso hemos conseguido.

Evidentemente como también le digo cada año vamos a estar vigilantes a que se cumplan no 
solo lo que ustedes ponen en el Presupuesto si no también algunas otras cosas que no se 
ponen en el Presupuesto y que se pueden hacer, y de las que hemos hablado.

En resumen, mantenemos gasto Social, trabajamos en el empleo, metemos dinero en 
deportes, rebajamos la partida de toros, subimos el dinero para el mantenimiento de las calles, 
seguimos en una total moderación en grandes obras, son los temas que habíamos trabajado 
con ustedes, son los temas que seguramente porque hemos coincidido se ven reflejados en el 
Presupuesto y son por estos temas por los que le vamos a apoyar a ustedes este Presupuesto. 
Nada más, muchas gracias.

La Concejal de Económia, Dª. Sandra Rodríguez, tiene la primera palabra de réplica, y 
dice que, bueno pues empezaré por el Sr. Eguizábal (PP), ha dicho, bien dicho que dos de sus 
propuestas estaban incluidas, permítame corregirle, han sido tres, y no solo ha sido la tercera 
que es el acondicionamiento del Frontón que usted solicitaba, sino que no solo el Frontón, sino 
el Trinquete también.

Partiendo de eso, pasamos a que la inversión total de dichas propuestas que nos presentó 
ascendia a unos dos millones cien mil euros aproximadamente, no solo de dónde los sacamos 
si no hay que decir, se gasta, pero hay que decir también o proponer de dónde, ¿vale?.
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Está Pleno tras Pleno comentando el cambio del césped natural al césped artificial, nosotros le 
hemos contestado por activa y por pasiva que no es una prioridad ahora mismo. Además 
estuvo doce años en el Gobierno, por qué no lo hicieron si estaba tan demandado, por qué no 
lo hicieron.

A la Casa Bobadilla sí que contemplamos el Proyecto de derribo pero, recordamos que hay un 
informe en este Ayuntamiento desde 2009 que comentaba ya el estado de declive en el que 
estaba esa casa. ¿Por qué no lo hicieron ustedes en seis años?

Comenta también la pista en el Arnedo Arena, la gran infraestructura del Arnedo Arena que 
lleva desde 2009 sin devolver el aval por el grave problema de las goteras, goteras que 
deberían haber tomado parte en ello y no lo hicieron y aún está. Dicha pista también en su 
inauguración por dichas goteras hubo un desperfecto que conste doce mil euros que costó 
aproximadamente arreglar. Pista que ya costó en su día más de doscientos mil euros. Pista 
que no se puede utilizar porque recordemos que poner un ejemplo, los meses de marzo de 
septiembre siguen siendo de temporada deportiva y cómo le dice usted a la Comunidad que no 
puede decir que no puede disponer de esas instalaciones en dos meses. ¿Dónde manda a 
esos clubes? Tampoco creo que tengamos respuesta. Con esta pista polideportiva estamos 
dando salida a tres modalidades deportivas, no solo a una.

A ver, qué más tenía con usted…bueno, con esto creo que cumplo con el Sr. Eguizábal.

Pasando a la Sra. Domínguez, sé que lleva poco tiempo y que esto es difícil de coger y demás, 
pero sus propuestas una vez más fueron presentadas fuera de plazo, fuera de plazo respecto 
al borrador que dimos para participar, luego una vez están confeccionados es mucho más 
complicado adherir ciertas propuestas que estaban sin valorar económicamente por mucho que 
nos diga. Sin también cómo financiarlas.

Arreglar los dos polígonos, extender a toda la Ciudad la iluminación led, las calles Renocal e 
Isidoro Gil de Muro, debe creer que se puede abordar en una legislatura lo que debe 
corresponder a cuatro o cinco por lo menos.

La iluminación led dice que solo al Barrio de La Paz, una urbanización de cinco mil metros 
cuadrados, un Barrio de La Paz y adyacentes, debe parecerlo poco a usted.

Referida a la poca inversión y el mayor gasto, no sé qué considera usted como gasto, un gasto 
cultural se puede considerar el gasto corriente, está proyectado en el Presupuesto en el gasto 
corriente pues resulta una inversión cultural y social como puede ser el gasto corriente de vías 
públicas para deshacer barreras arquitectónicas. Puede decirle a los ciudadanos 
discapacitados en este caso, que no ve correcto un gasto de esa manera.

Al Partido Riojano, Sra. Beltrán, celebramos que el Partido Riojano pues vote a favor dicho 
Presupuesto, entendemos que coincidimos en varios aspectos de este Presupuesto y que es 
muy bueno para los arnedanos que constaten que distintos partidos son capaces de llegar a 
acuerdo en algo tan importante como son las cuentas.

Y al Sr. Pujada, celebramos un año más que Izquierda Unida apoye estos Presupuestos, 
hemos logrado consolidar como bien ha dicho políticas sociales, educativas, culturales y 
además sumando el trabajo realizado en lo que apostamos en el empleo este año y nuevos 
servicios públicos. Nos parece responsable y coherente la postura que adquiere Izquierda 
Unida y agradecemos su trabajo y de cara a la confección de estas cuentas.
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El Sr. Alcalde inicia el segundo turno de partidos.

El Sr. Eguizábal (Partido Popular) toma la palabra y dice que, bien en primer lugar decir 
que son dos las cosas que se cumplen porque esta es la carta que mandamos al Ayuntamiento 
con nuestras solicitudes y lo que pedíamos era el acondicionamiento con las medidas de 
seguridad necesarias en la actualidad en el Frontón Corto, y creo que lo que se va a hacer es 
pintar, dar algunas capas de cemento, pero creo que medidas de seguridad a mí por lo menos 
no se me ha hablado para nada. Por tanto lo que pedíamos eran medidas de seguridad.

En segundo lugar, esta es la carta que presentamos al Ayuntamiento y decía: el Partido 
Popular entiende que llevar a cabo todas estas propuestas no sería viable en un año pero 
estamos dispuestos a sentar a negociar los plazos y las prioridades, en caso de ver un interés 
real por llevarlas adelante. Lógicamente el Partido Popular sabe que esto es inviable en un año 
pero si hay interés y se ponen plazos, se pueden ir haciendo proyectos, se pueden ir dando 
plazos.

Respecto al Arnedo Arena, sí, efectivamente hay problema de goteras desde el primer día, 
ustedes llevan dos años y medio gobernando y no sé qué han hecho ustedes para solucionarlo. 
Hablaba también de una avería de doce mil euros el día de la inauguración, efectivamente, 
hubo un vendaval, hubo una avería de doce mil euros que pagó el seguro, no el Ayuntamiento, 
pagó el seguro.

La pista polideportiva que no se utiliza porque ustedes no quieren utilizarla, aunque haya unos 
meses que haya que desmontarla, la Brigada la monta en dos, tres, cuatro días, no lo sé 
exactamente, otras cosas se hacen y se podrían hacer perfectamente desde octubre hasta 
marzo. Y luego, pues a lo mejor se podría montar y desmontar, no digo que veinte veces al 
año, pero sí un par de veces. La pista polideportiva la pagó Ibercaja, al Ayuntamiento de 
Arnedo no le costó un solo euro.

Y por lo demás, nada más, de las calles no le he oído decir nada, por lo tanto creo que me da 
la razón, y de los polígonos que además es también de su concejalía porque lleva Comercio y 
lleva Industria, pues ni un solo euro para polígonos que creo que es muy triste, que no se 
invierta un solo euro por tercer año consecutivo. Muchas gracias.

La Sra. Domínguez dice que, estaba mirando que había apuntado lo de las 
coincidencias que decía Miguel, que de verdad que me hace una gracia particular. Estaba 
tristemente segura que iban a hacer referencia a mi supuesta real o imaginaria, a lo mejor 
cierta, inexperiencia en estas lides, no voy a negar que soy una experta, está claro, soy una 
recién llegada eso sería negar la evidencia, no tengo por costumbre hacer eso. Pero sí que, 
creo que lo explicamos en varias ocasiones que esta forma novedosa de hacer las cosas por 
parte de Ciudadanos obedecía a un espíritu, a una idea, a un planteamiento previo que era el 
considerar que un mal Presupuesto o un Presupuesto desequilibrado no se convertía por arte 
de magia en uno bueno porque se nos incorpora en una, dos, tres o siete enmiendas de tal o 
cual fuerza política, bueno en ese sentido eso de que está en fuera de plazo, me va a perdonar 
Sra. Concejala pero hace diez minutos que han metido ustedes una enmienda para modificar 
una partida en la Banda de Música, cosa que creo que no sea cuestión tampoco de plazo, ni 
mucho menos de formas.

En cuanto a los posibles errores por culpa de mi novatez nuevamente, yo contaba sobre todo 
con que sus capacidades sobradamente contrastadas, sus excelentes cualidades como gestor, 
su pericia fuera de toda duda, su experiencia, su extrema capacidad serían capaces de 
equilibrar, verdad, mi falta de pericia, tenían ustedes toda mi entera confianza sobre todo 
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porque habíamos considerado real que sus deseos de confeccionar un Presupuesto inclusivo 
fruto del dialogo y del consenso, pues eso, era real, de ahí mi confianza plena, a fin de cuentas, 
un Presupuesto consensuado es garantía de paz política y en el que todos o la mayoría de los 
partidos de la oposición sancionen o no positivo tiene que sentar realmente bien. Ninguna de 
mis carencias o mis supuestas carencias le supusieron ni al Sr. Alcalde, ni a ninguno de los 
concejales del equipo de Gobierno ningún problema hasta que dejaron de necesitar el voto de 
Ciudadanos, en el momento en que dejaron de necesitar el voto de Ciudadanos parece ser que 
a partir de ese momento, esas supuestas carencias, verdad, empezaron a brillar como los 
luceros del alba.

Puede que mi procedimiento haya sido un poco suigeris, pues es posible, casi todo es opinable 
pero falta usted a la verdad cuando dice usted que no le dijeron de dónde sacar el dinero, 
quizás de una forma un poco suigeris, pero sí, le comenté que había, suena ya, partidas 
sobredimensionadas de donde se podía sacar de aquí o allá las pocas cantidades que yo 
pedía, a mí, pedir veinte mil euros para iniciar el procedimiento del trabajo en el Raposal no 
parece una cantidad exarcebada, ni un obstáculo insalvable, es un hecho de todas maneras 
que hay determinadas decisiones que cuesta tomar porque son poco agradecidas porque 
implica trabajar bajo tierra, porque cuestan votos pero también creemos que hace falta un 
ejercicio de responsabilidad política y de coherencia política y dar un paso al frente para hacer 
lo hay que hacer y tomar las decisiones que hay que tomar.

Pero para nosotros a pesar de todas esas coincidencias a las que hizo usted referencia Sr. 
Alcalde nos reafirmamos en el carácter de nuestro voto que ya creo que ya es evidente que va 
a ser un no, porque no nos ha dejado otra opción porque nuestro modelo de Ciudad no prioriza 
lo que usted prioriza, la forma de darle un si sería pues que usted se transmutara en un Alcalde 
de Ciudadanos o que yo me transmutara en un Concejal de PSOE, igual me da a mí que 
ninguna de las dos cosas…me da a mí que no, que ninguna de las dos cosas, la única forma 
de conseguir nuestro apoyo o nuestra abstención sería que incorporar alguna de nuestras 
ideas como no ha sido así pues parece que el carácter de nuestro voto va a tener que ser así, 
porque nosotros preferimos gestionar el dinero de los arnedanos con seriedad y de cara al 
futuro y no la gloria y el titular que da el gasto inmediato. Nada más, muchas gracias.

El Sr. Alcalde solicita a la Sra. Beltrán que antes de su intervención, aclare la Concejala 
de Cultura una pregunta hecha antes en la que ha pedido la palabra pero se le ha olvidado 
dársela, y así se porta con sus compañeros, entonces para aclarársela antes de su segunda 
intervención.

La Sra. Zapata (PSOE) Concejala de Cultura, toma la palabra y dice que, con respecto 
a la subvención con el Octubre Corto, decirte que se ha incluido dentro de la subvención el 
premio Joven que se tramitaba desde el Area de Juventud hasta este momento, y como lo 
vamos a hacer de manera estable lo hemos incluido dentro de la subvención.

Se ha aumentado también algo más, también decirte que en otras ocasiones se subieron todas 
las subvenciones en ese caso las que eran a concurrencias las subimos un quince por ciento y 
esta la habíamos mantenido estable. Como el año que viene es el veinte aniversario del 
Octubre Corto y entendemos que ellos quieren también darle un impulso a esta actividad pues 
nos parece un buen momento para que en este caso, sí subirles a ellos que era la única 
subvención cultural que nosotros habíamos mantenido durante la legislatura sin subir, 
incluyendo también lo que te he dicho el premio joven que hasta este momento se tramitaba 
desde el Area de Juventud y no iba incluido en la subvención, entendemos también que es 
mejor que vaya incluido.
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La Sra. Beltrán (PR+) toma la palabra y dice que, muchas gracias estaba ya pensando 
que nadie me había contestado al tema, pues simplemente me llamaba la atención que se 
hubiese incrementado tanto cuando las demás no se habían incrementado y simplemente la 
pregunta era por si había algo especial, ya se justifica que sí que existe algo especial, bueno si 
este año tiene que ser así, luego pues ya veremos si se tiene que mantener o tiene que volver 
a sus orígenes.

Bien, simplemente voy a hacer un pequeño comentario sobre todo por la inversión tan 
importante que se lleva estos Presupuestos que es la pista polideportiva y lo que ha surgido 
con el tema de la plaza de toros, yo desde luego era una cuestión que la llevaba también en 
preguntas, que luego haré la pregunta para que se me explique exactamente en qué 
condiciones se encuentra la plaza de toros. Yo considero que la plaza de toros sí que es un 
centro, o es una construcción, o es una infraestructura que sirve para albergar muchísimas 
cosas pero no la considero, por eso me parece importante hacer ese centro polideportivo, pero 
no la considero útil para un uso diario, continuo, de que entren muchos críos, es decir, que 
haya una afluencia diaria porque me parece un sitio muy grande, con muchos recovecos, no lo 
veo, lo veo más en plan de hacer un campeonato, que incluso solamente se utiliza la pista 
como plaza de toros dos veces al año, el resto del año podría estar como dice tú, montar y 
desmontar yo creo que no tiene ningún problema, luego se puede dar siempre y cuando se 
vaya a hacer algún tipo de actividad, si se hace un concierto hay que quitarla, pero bueno, se 
puede hacer algún tipo de campeonato, sí que es cierto que se le podría dar algo más de vida, 
pero claro para eso hace falta solucionar los problemas que tiene. Y yo en mi pregunta de 
ruegos y preguntas voy a pedir que se me explique cómo está y que lógicamente se busque 
una solución, no sé si tiene que ser a costa del Ayuntamiento o hacer, o ejecutar, los plazos de 
garantía que hay de la obra o lo que sea. Simplemente eso, que la plaza de toros sí que es un 
edificio que se le puede dar cabida a muchísimas cosas, se han hecho cosas de exhibiciones 
de motos, de caballos, se ha hecho algún tipo de actividad deportiva, pero no creo que sea el 
edificio adecuado para el uso diario, continuado de actividades deportivas con niños por la 
capacidad que tiene, por lo grande que es, por su mantenimiento luego posterior también, por 
su gasto de luz también porque al final es algo tan grande, tan grande que a veces se puede 
quedar pequeño pero tampoco es el caso, porque nos sobra, pero lo cual está mejor, lo que 
decías, el concierto de Miguel Bosé fue algo espectacular, y bueno, nada más, que por eso 
argumento también la principal inversión de estos Presupuestos, el Partido Riojano está 
totalmente a favor y el resto de inversiones, bueno pues son las cotidianas, las normales, 
tampoco nada ni escandaloso, ni raro, simplemente cosas de continua necesidad en unos 
Presupuestos municipales. Nada más.

El Sr. Pujada (IU) toma la palabra y dice que, simplemente comentar, no tengo que 
comentar a la Concejala, agradezco sus palabras, pero sí me gustaría comentar, no es que al 
grupo de Izquierda Unida le guste más el gasto público como se ha calificado que el de arreglar 
calles, pero entendemos que estamos hablando de niños que van allí a jugar, niños que no 
tienen dónde jugar, y niños que tienen que coger un coche o un autobús para marcharse fuera, 
no? 

Entonces claro, no sé si es más urgente, más prioritario, no sé qué palabra usar, pero desde 
luego nosotros también hubiéramos hecho ese polideportivo antes que hacer por ejemplo la 
calle Isidoro Gil de Muro, que usted ha comentado y que el primer concejal, no me dejará 
mentir, el Sr. Rubio, que planteó por qué no se había hecho ni la legislatura anterior, ni esta, 
esa calle, de echo se cortó radicalmente el asfaltado de la Picota y otras calles, se cortó en 
Isidoro Gil de Muro y volvió después a calle Baco, quedaba en medio y preguntamos y la 
respuesta fue que, pues, que vale muchísimo dinero. Bueno, yo no sé si la respuesta es buena, 
es mala, eso tendrán que juzgar ustedes, pero nosotros fuimos los primeros que planteamos el 
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arreglo de esa calle porque nos parecía que había sido maltratada en la última, en la anterior 
legislatura, cuando no se quiso hacer nada allí. 

Evidentemente no renunciamos a pedir el arreglo de esa calle y el de algunas otras muchas, y 
lo haremos, nos queda un Presupuesto todavía, hemos sido como digo los primeros que 
sacamos esa calle a relucir esa calle aquí. Pero como digo, si nos planteamos qué corre más 
peligro, nuestros hijos saliendo fuera de Arnedo o el reparar esa calle, que habrá que hacerlo, 
es evidente que nos decantamos por el tema del Polideportivo. Al hilo de lo que comentaba 
Rita, pues sí, también nos parece que la plaza de toros no es el mejor lugar para hacer este 
tipo de cosas, pero ya sí hemos averiguado, por fin, después de muchos años preguntándonos 
para qué queríamos semejante plaza de toros en este pueblo. Ya lo hemos descubierto esta 
noche: para hacer un concierto de Miguel Bosé, por tanto, ya nos vamos a ir tranquilos y 
satisfechos a casa. Nada más. Muchas gracias.

El Sr. Domínguez (PSOE) Concejal de Turismo y Festejos, toma la palabra y dice que, 
quería hablar con la Sra. Domínguez sobre ese pequeño odio a lo lúdico, a lo festivo, a lo 
cultural. Me ha parecido oír en sus palabras, voy a contradecir un poco a mi compañera, en 
cuanto a lo de la inexperiencia porque yo escuchaba un poco de fondo al Sr. Marín con este 
oído un poco a lo festivo, a lo cultural, era un poco el discurso que mantenía, y parece que 
sigue en esta misma línea.

Mire, yo creo que nunca es demasiada la financiación para cultura, para deporte, para la 
juventud, para lo lúdico también, porque al final eso es lo que nos permite expresarnos, no? Y a 
usted que la considero una persona culta, yo creo que todos los que estamos aquí, por eso nos 
podemos expresar así, debería quizás tener más cuidado con el lenguaje, las partidas no son 
de perdida, son de gasto, y el Presupuesto es eso un Presupuesto, y que una partida tenga 
una determinada cantidad no implica que ese dinero vaya a gastarse o no, simplemente es una 
previsión que permite satisfacer las necesidades que durante un año haya que realidad. 

Incidir también en aquello de las partidas hinchadas y en lo que, bueno, ese exceso va a donde 
el equipo de Gobierno quiere, pues justo antes de aprobar estos Presupuestos o no todavía, 
hemos realizado tres modificaciones de crédito en las que usted ha tenido también la 
posibilidad de votar y todos los compañeros por lo tanto, todo lo que refiere al Presupuesto 
requiere de la aprobación del Pleno, y por lo tanto el equipo de Gobierno no puede hacer y 
deshacer como se le antoje. Nada más, gracias.

La Sra. De Orte (PSOE), Concejala de Servicios Sociales, toma la palabra y dice, 
buenas noches, parece que la tenemos tomada con usted Sra. Domínguez…sí pero un poco 
por incidir en lo que decía mi compañero Raúl, evidentemente por el tiempo que lleva usted 
aquí, bueno pues puede haber inexperiencia, pero bueno, usted está tutelada por Pedro Marín, 
porque en algunos momentos nos parecía que estaba aquí, pero dicho esto, le diré que él era 
conocedor de cómo se confeccionan unos Presupuestos, y creador absolutamente de las 
partidas infladas, y yo le voy a poner un ejemplo del que yo más conozco, y es del Area de 
Servicios Sociales. En el año 2015, la partida de ayuda a domicilio estaba en seiscientos mil 
euros, en el año 2016, la bajamos a quinientos mil euros, es decir, hay una diferencia de cien 
mil euros, qué pasa, que a lo mejor usted le dice que tengamos cuidado a ver qué pasa con 
esas partidas infladas, pero porque él es el que lo hacía, no quiere decir que nosotros lo 
hagamos, vale.

La Sra. Rodríguez (PSOE), Concejala de Economía, Hacienda y Comercio, toma la 
palabra y dice que, bueno, respecto a los polígonos, nos pide inversión y en doce años de 
gobierno del PP no he visto inversión alguna. 
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Ya hablando de cara al apoyo a estos Presupuestos el PP nunca ha tenido la intención ni de 
apoyarlos, ni de abstenerse en estos Presupuestos, y antes de que nos diga a nosotros que en 
la oposición tampoco le apoyábamos, le diré que salvo en el año 2007 que el PSOE se 
abstuvo, el resto votó en contra, pero la diferencia es que es la primera vez que desde que este 
equipo llegó al Ayuntamiento que se hace una participación en estos Presupuestos, se les da la 
oportunidad de hacer propuestas y sin embargo, cuando ustedes estaban en el Gobierno una 
semana antes el Proyecto de Presupuestos al que “era lo que había”, y no había objeción, ni 
proposición que decirle.

Volviendo a Virginia, ya le ha contestado mi compañero Raúl respecto a lo de las partidas 
infladas, a parte de eso, sus propuestas que ya le he dicho antes que no estaban valoradas 
económicamente, estaban alejadas de la realidad y que no pueden presupuestarse en un 
mismo ejercicio…hay algunas de ellas que ya estaban incluidas como el Polígono 
Planarresano donde hay un proyecto para sustitución de colectores, que habrá que dialogarlo 
con los empresarios. La iluminación led que ya le he dicho en el anterior turno y las 
instalaciones deportivas que pese a que no le guste mucho la pista cubierta, también van la 
reparación del Fronton y del Trinquete.

Respecto a su sentido… bueno también que antes se me ha olvidado comentarle sobre el 
Casco Antiguo, pues miente cuando habla que no se invierte en Casco Antiguo, proponen un 
plan, pero como ya se le explicó en el despacho el Alcalde, ese Plan contempla el Pliego de 
condiciones que rige la contratación del Plan General de Ordenacion Urbana, porque Sra. 
Domínguez, para hacer urbanismo es necesario disponer de un Plan General, y del que ahora 
disponemos está obsoleto. No obstante, no hay más ciego que el que no quiere ver, en dos 
años se ha hecho más por el Casco Antiguo, donde se ha invertido cerca de los dos millones 
de euros, para revitalizarlo, esponjarlo y embellecerlo…su postura de su voto negativo, denota 
como le gusta alinearse hacía ese lado, hacía el PP. Estrategia de oposición del no por el no. 

Los vecinos han de saber que estos Presupuestos para 2018 se van a desarrollar sin el apoyo 
de Ciudadanos y del Partido Popular. Y al Partido Riojano y a Izquierda Unida no tengo más 
que decirles, nada más que reiterarme en agradecimiento por ese apoyo, por el trabajo 
realizado hacía estas cuentas y sin más, no tengo más que decir.

El Sr. Alcalde toma la palabra y dice que, una vez finalizado el debate, yo simplemente 
quería terminar celebrando lo que se va a producir presumiblemente en la votación, no?

Creo que los ciudadanos hoy, los ciudadanos, no Ciudadanos…quieren que los partidos nos 
entendamos, esta legislatura es la primera legislatura de la historia democrática, aunque la 
primera bueno, aunque en la primera hubo un cierto Gobierno de Concentración, pero 
efectivamente, no era un Gobierno estrictamente en minoría en el que hay un Gobierno, a mi 
me gusta porque me gusta ser optimista y positivo, un Gobierno en mayoría relativa, eso 
permite que podamos dialogar y que el Gobierno efectivamente tenga que buscar apoyos, no¿ 
más allá de que tenga un escenario político pues bastante optimo, en el cual pues bueno, no 
tenemos, es cierto que, ceder en un grado muy importante nuestros Presupuestos porque al 
final con ocho concejales y con el equipo de Gobierno en mayoría, como decía bien la Sra. 
Beltrán, tiene que marcar también sus prioridades. 

Creo que estos Presupuestos que van a salir aprobados presumiblemente con el voto de tres 
partidos que suman diez, y con el voto en contra de dos partidos que suman siete, pues denota 
que hay un Gobierno que dialoga, y que hay una oposición que trabaja, que trabaja, que 
equilibra sus propuestas, que valora positivamente y también critica lo que no le parece bien, y 
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a mí eso me parece de verdad, perfecto, de las inversiones que vienen de otras 
Administraciones podremos debatir otro día, pero no hay que olvidarse que no solo es bueno 
conseguir subvenciones para obras, sino que te hagan obras, entonces claro, habría que 
comentar muchísimas obras…la vía verde está en estos momentos en obras, y se va a gastar 
el Gobierno de La Rioja doscientos sesenta mil euros en los que el Ayuntamiento no pone un 
solo céntimo.

También que en mitad de Presupuestos, es decir, no estaba presupuestado en el inicio del año 
pasado, había también una cantidad cercana a los ciento cincuenta mil euros para la 
reparación de las peñas. Conseguimos una subvención del cuarenta por ciento en una obra 
puramente municipal. Hay que hablar también del vallado de la Carretera de Soria, que 
también ha sido una inversión cien por cien del Gobierno de La Rioja de cincuenta mil euros. O 
los noventa mil euros de la reparación de las revueltas viejas del Gobierno de La Rioja 
íntegramente. O las aceras de Planarresano que supuso también una inversión cercana creo a 
los setenta mil euros que hizo el Gobierno de La Rioja.

Nosotros estamos satisfechos. No nos conformamos, pero estamos satisfechos con lo que el 
Gobierno de La Rioja, viene invirtiendo en estos dos años de Gobierno, cabe recordar que 
llevamos dos años en el Gobierno, este es nuestro tercer Presupuesto desde que llegamos al 
Gobierno, por lo tanto, estamos satisfechos, repito, no nos conformamos, hay una hoja de ruta 
pactada con el Gobierno de La Rioja, que se tendrá que ir cumpliendo, pero el mismo 
Presidente del Gobierno de La Rioja, hace algunos meses se trasladó a Arnedo, para celebrar 
su Consejo de Gobierno con motivo de La Rioja Tierra Abierta, y decía que en esta legislatura 
va a haber una inversión cercana a los veinticinco millones de euros, yo no sé si es mucho o 
poco para ustedes, yo lo considero que es importante.

Y yo por valorar también otras cosas, porque no quede que parece que no trabajamos para 
traer fondos de otras Administraciones, también hay que recordarles, que por ejemplo en la 
negociación de los convenios de Servicios Sociales, que hoy además por cierto ha tenido una 
reunión nuestra Concejala en Logroño, somos el Ayuntamiento que más está percibiendo, y 
eso es gracias a la negociación compleja y dura, con mi buen amigo Conrado Escobar, con el 
que tengo una magnífica relación y ese tira y afloja….estamos consiguiendo más fondos que 
nunca para programas de Servicios Sociales en Arnedo. Se publicaron en su día las tablas 
comparativas con otros Ayuntamientos, también el de Haro…en el que ha recibido como usted 
bien dice esa subvención para la instalación eléctrica, pero claro, de una obra mucho menor, la 
del Delgado Calvete suma doscientos once mil euros, del cual hemos conseguido una 
subvención del cincuenta y nueve por ciento…quizás es poco, yo no le voy a negar que 
siempre queramos ir a más, pero que hay buenas relaciones, y que se están consiguiendo 
inversiones por parte del Gobierno de La Rioja es algo que todos los ciudadanos lo ven, y que 
por ello nos felicitan al equipo al Gobierno, por esa, digamos, recuperación de las buenas 
relaciones entre dos Gobiernos aunque no sean del mismo color político. 

Para que eso suceda se dan dos circunstancias, una, que hay un equipo de Gobierno al 
margen de su color político por su Ciudad, y dos, que hay un Gobierno de La Rioja receptivo, 
que recoge las llamadas y propuestas de este Alcalde y de este equipo de Gobierno, y que por 
ahora y hasta el momento se muestra receptivo, no me duelen prendas decirlo porque las 
cosas hay que decirlas como son, y como esto es así, pues no tengo por qué negarlo.

Y nada más, yo creo que… repito, estoy personalmente como Alcalde y el equipo de Gobierno 
muy satisfechos del trabajo de estos Presupuestos, y creo además que más allá de la 
magnífica intervención de nuestra Concejal de Economía y su gran trabajo, porque no es fácil 
trabajar un anteproyecto de Presupuestos que luego se convierta en un Proyecto, con 
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Interventora nueva, a la que agradecemos también su trabajo y diligencia, con el 
asesoramiento también del anterior Interventor, Ricardo, y todos los servicios económicos y 
áreas, pues no es fácil. Pero el resumen con el que me voy a quedar es con el que hacia Rita 
Beltrán, no hoy, que también, sino en los medios de comunicación y es ese equilibrio que sí 
hay en estos Presupuestos, que tocan muchos palos, que en algunos querríamos llegar mucho 
más lejos por supuesto, pero como muy bien apuntaba ella, pues para hacer más cosas a 
veces también hay que endeudarse, y este equipo de Gobierno en el 2021 dejar a deuda cero 
esta casa, a no ser que problemas mayores exijan que el equipo de Gobierno tenga que pedir 
un préstamo bancario, eso puede suceder, porque si no lo hacemos, seríamos el primer 
Gobierno de la Democracia que no se endeudaría con bancos, y eso lo digo porque a veces se 
dice que la economía la gestiona mejor una ideología concreta que otra, en este caso, no será.

Y al Sr. Pujada, pues qué le voy a decir, que desde el minuto cero viene colaborando en los 
Presupuestos, trabajándolos conjuntamente que entendemos que estando en la oposición 
porque aquí no hay ninguna coalición de Gobierno, hace un trabajo coherente y responsable, y 
que por lo tanto yo no tengo también nada más palabras de agradecimiento para él y su 
formación política que tienen también que ceder otros anhelos y otras cuestiones que creen 
importantes pero que valoran y ponen en la balanza, lo mejor y lo peor, así que diez votos de 
diecisiete van a sacar adelante presumiblemente este Presupuesto, lo celebro, y lo que deben 
celebrar los ciudadanos es que el año que viene la Ciudad va a crecer, va a haber nuevos 
servicios públicos, políticas de empleo, más infraestructuras y mejores, políticas urbanísticas y 
en definitiva, creo de verdad que son unos Presupuestos positivos, más allá de que 
lógicamente siempre se nos quede alguna cosita en el tintero. Nada más y pasamos a votar los 
Presupuestos.

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

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

El Sr. Eguizábal (PP) toma la palabra y dice que, en primer lugar le haré varios ruegos, 
y el primero es que espere a que votemos antes de decidir nuestro voto….

El Sr. Alcalde interviene y dice que, lo dijo usted en radio Arnedo la semana pasada, 
que iba a votar en contra de los Presupuestos.

El Sr. Eguizábal (PP) toma la palabra y le responde que, yo dije que no los iba a 
aprobar, no que iba a votar en contra.

El Sr. Alcalde interviene de nuevo y dice que, le pido a usted disculpas, si le sirve.

El Sr. Eguizábal (PP) toma la palabra y dice que, usted eche su parrafada pero antes 
déjenos votarlo. También me gustaría rogarle a la Sra. Rodríguez que cuando le toque bajar 
dirección Navarra que mire a mano izquierda que ahí hay un polígono hecho por el Partido 
Popular y es el polígono más grande que tiene esta Ciudad y que está ayudando, aunque usted 
se ría, a que crezcan algunas de las empresas de Arnedo, que aquí no pueden hacerlo y que a 
lo largo plazo esperemos se siga llenando. Por lo tanto le rogaría que cuando baje dirección lo 
vea, a mano izquierda, creo que se ve bastante bien.
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Me gustaría hacerle otro ruego, y es de las urgencias que pasan por los plenos. Esto se ha 
convertido en algo habitual, entendemos que puede pasar una urgencia pues en momentos 
puntuales, que hay cosas que no ha dado tiempo en pasarlo por una comisión. Pero creo que 
no hay un solo pleno en que no votemos ya ni sé el número de urgencias. Entonces le rogaría 
que se hagan los deberes con tiempo suficiente y que, si hay que pasar una urgencia de vez en 
cuando se pase, pero no que sea algo diario, prácticamente. 

Y luego, preguntas. Pues me gustaría preguntar por la consolidación del castillo, como vamos 
de plazos y como está el tema con el ministerio por el tema de la subvención. 

Me gustaría preguntar por aquella moción que presentamos en mayo, que presentó el Partido 
Popular, que va de las aceras que van desde la rotonda de Ribero hasta la zona del colegio 
Sagrado Corazón. Cómo está este tema. 

Y por último me gustaría también, hacer sobre el quiosco de prensa hacer dos preguntas. Una 
es saber si realmente habría posibilidad de que una misma familia llevase los dos quioscos y si 
existe la posibilidad de sacar un nuevo pliego, lo más urgente posible, para que no se pierda 
ese servicio en la zona alta de la ciudad, en la zona de San Vicente de Paul. Que dentro de 
unos días vamos a perder ese servicio los arnedanos y entiendo que si lo perdemos será muy 
difícil recuperarlo. 

Y por último si saben ya, porque lo hemos preguntado en alguna comisión, dónde se va colocar 
el nuevo quiosco, si es posible. Nada más. Muchas gracias.

La Sra. Domínguez (C´s) toma la palabra y dice que, solo dos preguntas rapiditas. 
Primero a la señora Rodríguez que ha dicho dos millones doscientos mil de inversión en el 
casco antiguo. Me ha parecido oír. Dos millones, vale. Quería saber que incorpora 
exactamente dentro de esa cifra, porque me da a mí que está incorporando el castillo y 
nosotros no consideramos que las inversiones en el castillo sea en casco antiguo perse. En 
cuanto a habitabilidad, urbanismo, aceras, zonas de recreo, aparcamiento, etc...

Y la segunda, es que también en unas declaraciones en las que el señor alcalde hizo en la 
radio, creo, me ha llegado la info por otro lado, por eso prefiero preguntarle directamente a 
usted, de que no perdamos el norte por el camino. ¿Podría, por favor, decirme que situación 
legal exacta está el polígono Raposal en cuanto al Plan general de ordenación urbana en 
Arnedo? Nada más.

La Sra. Beltrán (PR+) toma la palabra y dice que, primer lugar, sobre el tema, donde 
pregunté en el anterior pleno, donde pasamos el tema a las ordenanzas, en comisión lo he 
preguntado también, el tema de descuento para familias numerosas. ¿Qué cómo va el tema? 
Me dice que lo está mirando y me gustaría saber porque las ordenanzas al final entran en vigor 
para el uno de enero, me comentaste que lo estabas mirando. Para saber si yo muevo ficha en 
cuanto a presentar alguna enmienda a las ordenanzas, o simplemente lo vais hacer vosotros 
como yo creo que estaría bastante bien. 

Por otro lado, FuenteLavero. También he manifestado en comisiones, existen numerosas 
quejas de los usuarios en general de Fuente Lavero. Por dejadez, suciedad, falta de 
mantenimiento, porque se hacen peticiones y no se llevan a cabo, parece como que el técnico, 
el concejal pasan un poco de nosotros. Me gustaría saber si se hace algo, si se puede hacer 
algo, o si es un tema que fluye por el tema de contratación, por el pliego de realmente, de los 
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ciudadanos tenemos unos servicios, queremos utilizarlos, queremos que estén en buen uso, 
que estén limpios, que estén en condiciones, porque para eso lógicamente pagamos. 

Luego es referente a la plaza de toros, como comentaba antes. Quería saber exactamente las 
condiciones está la plaza de toros. ¿qué se puede hacer para que eso pueda tener un uso total 
como realmente se hizo en su día, para que no solamente albergase un concierto, ni toros, sino 
que se pueda celebrar cualquier tipo de campeonato, cualquier tipo de actividad deportiva, 
lúdica, musical, cultural...? La verdad es que tiene cabida todo. Creo que somos bastante 
afortunados de tener unas instalaciones tan grandes, y que estén cubiertas, y que lógicamente 
al problema que surja hay que darle una solución. No sé si va depender de nosotros, si hay que 
mirar quién hizo la obra, si hay que reclamar algo, pero cómo esta y qué soluciones podemos 
dar.

Luego sobre el tema de "Tierra abierta". Ya se ha pasado el tema de "Tierra abierta" en algún 
pleno también he pedido algún tipo de balance o como iba el tema. Pues me gustaría saber si 
contamos con algún tipo de balance, algún tipo de comparativa, de asistencia, con otros 
municipios. Bueno información como ha ido "Tierra abierta".

También me gustaría preguntar sobre la moción del partido riojano sobre el tema de reinstituir 
la segunda ambulancia. No sé exactamente cómo está el tema. Si nos hacen caso, no nos 
hacen caso o si mueven ficha o no.

Y, por último. Has comentado el tema de las revueltas, porque en una comisión le pregunté yo 
a José Luis, una partida que había en los presupuestos del gobierno de 50000 euros, que era 
para el tema del acondicionamiento de la bajada de las revueltas y demás. Me ha sorprendido 
porque has comentado algo de 90000 euros. No sé si es lo mismo, o si es otra partida, que 
creo que está sin ejecutar. Me gustaría saber si se va o no ejecutar. O si el gobierno lo 
desestima porque las fechas que estamos o si se puede hacer algún tipo de reclamación. 
Porque al final es una partida presupuestaria, que aparecen en los presupuestos de la 
comunidad autónoma, que corresponde a la ciudad de Arnedo y lógicamente acabándose 
noviembre no se ha hecho nada, pues igual hay que pinchar por ahí.

El Sr. Pujada (IU) toma la palabra y dice que, Señora Beltrán fiche por Izquierda Unida 
porque ya llevamos las mismas preguntas. Qué alegría más grande. 

Una de las preguntas era que si tenían ustedes tenían alguna novedad para el tema de la 
segunda ambulancia porque sé que los alcaldes de la zona quedaron encargados de hacer 
esas gestiones. 

Y después quería hacer una pregunta. El otro día en la comisión en que la interventora nos 
presentó el tema de los presupuestos. Presentó algunos informes con su opinión en contra o 
reparó, con relación a algunas subvenciones que se daba a alguna asociación cultural y 
deportiva de forma nominal y parece que ella no estaba a favor de hacerlo así. Opinaba que no 
se debería hacer así. Pues quería saber un poco, por qué se hace o por qué se en contra de la 
opinión de la interventora, y por qué a esas asociaciones.

El Sr. Alcalde toma la palabra y dice que, con respecto a la moción del partido riojano 
del tema de la sanidad a la que nosotros añadimos también lo del sistema de refuerzo también 
del sistema del servicio de urgencias nocturno, contesto a los dos. Casualmente esta mañana 
se les ha incluido en la carpeta de portavoz de grupos, la respuesta que ya ha llegado de la 
consejería de sanidad a esas mociones. Porque las mociones se envían lógicamente, a 
quienes van dirigidas y normalmente suelen contestar. Ya van a leer la contestación. La 
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contestación viene siendo como se suele decir "manzanas traigo", algo parecido. Este tema 
está como estaba. 

Hay una preocupación latente en todos los alcaldes de la comarca de Arnedo, de todos, sean 
del color político que sean, en cuanto que precisamos que hemos pedido dos cosas que son 
públicas y notorias. 

Primero, el restablecimiento de esa ambulancia convencional, que no es que se eliminará 
completamente, sino que se dejó de prestar servicios, las noches y los fines de semana, lo que 
conlleva algunos problemas, por ejemplo, que la de soporte vital básico el otro día, sin ir más 
lejos, tuviera que atender a un ciudadano de una avanza edad, en Quel, porque se rompió la 
cadera. Con un soporte vital básico. ¿Qué pasa? Que al estar ocupada el soporte vital básico 
nos quedamos sin ambulancia, hubo un problema muy gordo de una persona que 
afortunadamente no falleció, y no había vehículo necesario. 

En segundo lugar, segunda reivindicación que tenemos. Refuerzo del servicio de urgencias 
nocturno. Ustedes conocen que solo hay un médico y una enfermera. Con lo cual si Van Aguas 
solicita atención en casa, sale el médico y sale la enfermera. Porque un médico no sale sin 
enfermera. Una enfermera sin un médico no puede actuar. Y un médico sin enfermera 
tampoco. Lo que sucede es que nos quedamos ese tiempo sin atención en el servicio nocturno 
de urgencias y eso una reivindicación que también tenemos. Claro hablando con los 
profesionales también te dicen que eso es un problema, pues por ejemplo un médico cuando 
alguien va al centro de salud, por ejemplo, con una patología x que está muy mareado, los 
médicos de urgencias normalmente no pinchan intravenosa calmantes a los enfermos porque 
si a continuación suena el teléfono y se tienen que ir, por ejemplo, a Enciso o a Herce, dejan al 
paciente solo con la intravenosa. Entonces no lo hacen, y lo que hacen si la patología está muy 
mal, lo derivan directamente en un taxi o en el transporte que esté a mano al hospital de 
Calahorra para que allí le hagan la primera atención y luego pues diagnostiquen o ingresen al 
paciente o lo que sea. 

Por lo tanto, hay consecuencias negativas de esa falta de refuerzo nocturno de urgencias, y de 
esa falta, de esa segunda ambulancia convencional. La consejería no suele contestar. Creo 
que hemos tenido ya, creo, que tres o cuatro reuniones con la consejería, con la directora de 
planificación de farmacia, y siempre nos traen cifras, estadísticas, uno coma siete de 
transportes al día, dos coma no sé qué con números, y a mí me parece una forma muy fría de 
tratar la sanidad y a las personas porque en las últimas semanas ha habido dos personas 
infartadas que repito afortunadamente no han tenido consecuencias mayores, pero que 
lógicamente no se puede vincular ni un fallecimiento solo a un servicio minorado, ojo, tampoco 
vamos a ser demagogos, pero evidentemente cuanto mejor esté el servicio mejor para los 
pacientes porque siempre habremos hecho todo lo que ha estado en nuestra mano hacer 
porque de lo contrario a lo mejor, hay pacientes que pueden estar mejor atendidos porque el 
servicio está más reforzado. 

Esas dos líneas son las que estamos siguiendo todos los alcaldes de la zona, en la siguiente 
junta de portavoces trataremos este asunto porque evidentemente, yo soy una persona que 
intenta agotar las vías del diálogo. He hablado con la consejera varias veces, le he comentado 
la problemática que tenemos en la comarca y seguimos sin obtener una respuesta. Si hay que 
pasar lógicamente a reivindicar de una manera más firme una cuestión que nos afecta, lo 
tendremos que hacer. 

Y aprovecho su pregunta para ya anunciar cuales son las dos líneas en las que estamos todos 
los alcaldes de acuerdo, todos. Porque a todos nos afecta, y eso que en Arnedo bueno pues 
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cuando a alguien le pasa algo tiene más a mano el centro de salud, pero cuando le pasa a un 
ciudadano de Enciso o de Préjano, pues tiene más problemas. Eso es un poco como está el 
asunto, y perdóneme que me haya extendido un poco pero como es tan reciente, se lo he 
comentado. Por supuesto que la presidenta del consejo de salud, Chus, como yo mismo, 
mantenemos reuniones periódicas y conversaciones, tanto con coordinador de centro, Gonzalo 
Sainz, y con Esther, la coordinadora de enfermeras, y evidentemente nos trasladan otras 
quejas que tienen que ver con la sanidad, pero si quieren otro día las podemos abordar.

Con respecto a lo que decía el señor Pujada, de la interventora, pues vamos a ver qué pasa. 
Esas subvenciones, efectivamente se reflejan como nominativas por sobre todo por el interés 
que nosotros vemos en cuanto al deporte o el interés general que pueden tener esos convenios 
y que no tengan que ir a concurrencia competitiva, vamos a ver cuándo se tramiten esas 
subvenciones los informes son negativos o proponen reparos la interventora. Ella tiene que 
hacer su trabajo y si considera que tiene que hacerlo, tiene que hacerlo, pero aquí hay a veces, 
informes negativos de los técnicos, y se levantan los reparos y se toman decisiones, pues para 
eso estamos también, los políticos. Para reparar para lo que a veces, interpretar las cosas. 
Para eso estamos lo políticos, para gobernar, pero yo le pediría que esperemos al trámite de 
esas subvenciones y en ese momento lo abordamos.

Y con respecto al proyecto de los 50000, pues efectivamente se aprobó una enmienda en el 
parlamento de la Rioja de 50000 para la redacción del proyecto de los accesos norte, que 
llamamos, que es arreglar desde las revueltas hasta la cooperativa del vino. La información que 
yo dispongo es una información directa del gobierno de La Rioja, y ya hace algunas semanas 
se encargó la redacción de ese proyecto, por tanto, esa partida se va a ejecutar. ¿Qué vendrá 
después? La entrega de ese proyecto a quien lo va a pedir, al gobierno de La Rioja, y 
lógicamente, sentarnos para saber de cuanto estamos hablando y de que plazos pueden ser 
para realizar esa importantísima obra, que esperemos que cuanto antes se pueda realizar. 
Pero en principio hasta donde yo sé, la voluntad del gobierno es realizar esa obra, aunque el 
proyecto está ahora mismo encargado y no sabemos tampoco cuánto puede costar la 
redacción del mismo porque es muy complejo.

A partir de aquí le paso la palabra a José Luis.

El Sr. Rubio toma la palabra y dice que, por empezar de aquella moción de las aceras 
de Ribero es curioso. Yo en aquel pleno ya anuncié que me parecía la rotonda, un poco 
carácter poco ambicioso. Porque yo hubiera ejecutado esa acera hasta lo que entendemos la 
LSR 2, hasta la calle avenida Cidacos, pero no se realizó ese proyecto y la moción que puso el 
PP, pues la aceptamos. 

Además, iba recordar que iba a recordar todo el año lo de las aceras de Ribero, porque claro la 
relación directa que ustedes pueden tener con la dirección general de carreteras, con Carlos 
Yecora, pues es buena pero la relación de partido que es directa. No queda olvidado para que 
en los presupuestos del 2018 esas aceras, la consejería de fomento pues la desarrolle. 

En cuanto a la plaza de toros. Pues cuando nosotros empezamos en 2015 nos encontramos 
una plaza de toros con goteras. En 2016 nos reunimos con los responsables de la empresa y 
con el arquitecto de la plaza y lo que intentamos es llegar a un acuerdo con ellos. Se 
comprometían hacer las correspondientes reparaciones de toda la techumbre y después hacer 
una prueba de estanquidad. Que no hubiera goteras. Nosotros estábamos dispuestos a 
entregar el aval. Porque así se entendía. Ellos hicieron las correspondientes medidas, 
repararon determinadas zonas de la techumbre, pero la prueba de la estanquidad a nuestra 
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forma de entender no era una prueba de estanquidad. Porque colocar una manguera de ciertas 
formas y mojar un tejado, eso no significa que fuera una prueba de estanquidad.

Nosotros lo que entendíamos que lo que hacía falta es colocar un sistema de aspersores en 
toda la techumbre y que, de manera continua durante una serie de horas, seis, siete o quince 
horas estuviera creciendo constantemente agua. Esa prueba no se realizó.

Pero la mejor prueba de estanquidad a finales de 2016 y 2017 son las lluvias. Cada vez que ha 
habido lluvias, siento decirles, sigue habiendo goteras. Ante esa falta de corrección el 
ayuntamiento ha contratado una segunda opinión. Queremos una opinión externa en el que un 
arquitecto está haciendo un estudio de la techumbre para poder comparar. ¿Como ha acabado 
la situación, una vez tengamos el estudio de la valoración? Nos reuniremos con la empresa e 
intentaremos llegar a una solución. O bien ellos realizan las obras o nosotros ponemos en 
marcha ese aval para poder finalizar con las obras.

En cuanto a la consolidación del castillo. Yo entiendo que, para todos los grupos políticos, 
sobre todo para este equipo de gobierno pues la máxima preocupación del castillo es dos. Una 
la finalización de las obras que son para el 31 de diciembre, y cualquiera que suba al castillo 
las obras no están terminadas. 

Ahora están trabajando en la labor de mampostería. Tienen que hacer metros cuadrados. Y 
luego, condicionar toda la zona de urbanización, lo que sería lo que bordea el castillo y lo que 
va a hacer permitir que todos lleguemos al castillo. Y la colocación de las escaleras. Pero para 
la finalización de las obras y el tema de la subvención, como usted dice señor Eguizábal, no 
corren ningún peligro. 

La dirección de obra ha estimado con una petición de la empresa que necesita una ampliación 
de plazo. La dirección de obra cree que se la tiene que dar. Está más que ratificado por el 
ministerio esa concesión de plazo para la subvención, luego les digo las dos cosas. Ni la 
finalización de la obra ni la subvención corren peligro. Acabará las obras en el 2018, estimamos 
que las obras terminarán en marzo o abril y tendremos un valor turístico, como es el castillo, yo 
creo que de lo más grande que puede haber en Arnedo.

El alcalde agradece al señor Rubio y da la palabra a la señora Gil de Muro.

La Sra. Gil de Muro toma la palabra y dice que, bien, procedente al quiosco, pues había 
posibilidad de que un miembro de la familia se presentara. Lo que no había posibilidad era que 
una unidad familiar se pudiera presentar. Entonces lo que no se podía presentar para los 
quioscos era la mujer y el marido, o el marido y la mujer, los hijos mayores de edad se podían 
presentar perfectamente. Se que se ha montado, que ha habido una polémica respecto a esto, 
pero en ningún caso la persona que ha optado por el quiosco se ha manifestado que su marido 
se quisiera presentar. Su marido trabaja por cuenta ajena y tampoco manifestó que se quisiera 
presentar. 

Es cierto que cuando se hizo estos dos pliegos, o este pliego con los dos quioscos, pues lo que 
se trataba era precisamente dar posibilidad a que pudiera haber más personas que se pudieran 
presentar, no que una familia pudiera coger los dos quioscos. Ha sido una decisión personal 
como después ella mismo reconoció, el quiosco del Colorino, ha sido una decisión personal no 
presentarse y la persona que está ostentando el quiosco de arriba que es Manzano, pues es la 
que se ha quedado con el puesto, con el quiosco de abajo. No hace falta hacer un nuevo pliego 
porque yo ya he dicho en prensa y hemos repetido desde el minuto uno que ahora como en 
todas las subastas que hay en el ayuntamiento, hay un plazo de un año en la que cualquier 
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persona se puede presentar cumpliendo los requisitos, se le adjudicará el quiosco de la glorieta 
donde esta don Luis. 

Lo cual además hago un llamamiento para toda persona del municipio o de fuera que quiera 
regentar ese quiosco pues tiene posibilidades durante un año de poderlo regentar 
tranquilamente y de paso ya que me lo ha preguntado hoy mismo se ha acordado y se lo he 
dicho a la persona que lo va regentar el quiosco de abajo donde se va a ocupar el quiosco 
porque desde el equipo de gobierno entendemos que el quiosco donde está en la Puerta de 
Munillo acarrea serios problemas cuando se monta el escenario que cada vez lo montamos 
más veces, y hay un peligro de seguridad de la brigada cuando está montando el escenario, 
entonces ya se propuso en la adjudicación de estos quioscos que el lugar no iba ser ese. 

Entonces el lugar va a ser en paseo Constitución frente a Bankia y Objetivo Digital. Ese es el 
sitio donde se va ocupar el quiosco. Y el de arriba pues de momento se ha quedado desierto, y 
cualquier persona que lo solicite lo puede regentar. 

En cuanto a las quejas de Fuentelavero que ha hecho, desde el partido riojano, pues yo cada 
vez que hay una queja en este ayuntamiento me reúno con la empresa y con el técnico de 
deportes, se lo hacemos llegar. Hay un acuerdo de la empresa de que lo va a solucionar. Y hay 
cosas que soluciona y otras tarda más en solucionar, pero son cosas que entran dentro del 
funcionamiento de Fuentelavero, eso es una concesión pública y hay cosas en las que 
tenemos posibilidades de hacer a la empresa y de que la empresa nos haga caso, y hay otras 
en las que no tenemos ninguna posibilidad porque es una concesión pública. No es una 
empresa que trabaja para el ayuntamiento. Entonces hay cosas en las que nosotros no 
podemos entrar porque es funcionamiento de la propia empresa. 

Pero desde luego que todas las quejas que llegan a este ayuntamiento tanto de palabra, como 
escritas, se le transmiten a la empresa y se intenta que la empresa las solucione, y las arregle 
cuanto antes.

El alcalde da paso a la señora Zapata.

La Sra. Zapata toma la palabra y dice que, me sorprende muchísimo que vuelvas a 
preguntar tema del descuento. Del 10%. Voy a explicar un segundito lo que hay que hacer para 
modificar el 10% en la ordenanza. Hay que volver a realizar una memoria económica y un 
informe de los técnicos del ayuntamiento de la concejalía de cultura que tendríamos que 
trasladar a intervención para que intervención diese el visto bueno. 

Hablamos en la comisión, te dije, bueno, en este momento me parece descabellado, estando 
intervención preparando los presupuestos, que yo le diga que se ocupe de la modificación de la 
ordenanza que solamente es para incluir un 10% de descuento en cine cuando no voy a volver 
a explicar todos los descuentos que hay en cine hasta este momento. Yo te dije en la comisión 
que es probable que tengamos que modificar esa ordenanza por otro tema diferente que tiene 
que ver con el teatro. Porque hemos cambiado de monitor. Te dije, si tenemos que modificar la 
ordenanza, aprovechando que tenemos que hacer una cosa, hacemos la otra y no hacemos 
que la interventora, ni los técnicos de cultura tengan que dedicar un montón de horas para 
luego dentro de dos meses volver a cambiarlo. Me parece super racionable. Me parece que te 
hemos contestado que no te preocupes que si tenemos que hacer ese cambio ya veremos en 
incluir el tuyo también. Te voy a decir que, de verdad, cuatro años tuviste para meter ese 
descuento del 10 %, para que ahora te corra tanta prisa que todas las semanas me preguntes 
por el 10% de descuento en cine. 
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El Sr. Domínguez (PSOE) toma la palabra y dice que, más breve sobre La Rioja Tierra 
Abierta no tenemos datos, entendemos que la Dirección General de Cultura y Turismo pues 
hará los datos públicos cuando considere, nosotros tampoco tenemos ningún avance. Pero 
dada su insistencia también en cuanto tenga los datos, la llamaré y se lo cuento y al resto de 
compañeros.

El Sr. Alcalde toma la palabra y dice, que la cuestión del Castillo se la contesto yo. 
Nosotros consideramos que una inversión en la recuperación del Castillo y en la Puerta del 
Cinto o en la escalinata de San Cosme, sí son inversiones en el Casco Antiguo porque 
entendemos que eso genera una ruta turística que hace que el Casco Antiguo, pues bueno, no 
sea un olvidado, o un nicho donde no hay vida, por lo tanto, consideramos absolutamente que 
eso es inversión en el Casco Antiguo.

El Sr. Rubio (PSOE) toma la palabra y dice que, en cuanto ha hablado sobre la 
legalidad del Polígono de el Raposal…

La Sra. Domínguez (C´s) interrumpe para aclarar y dice que, no, no, la situación legal 
concreta del Polígono del Raposal y eso venía por unas declaraciones que alguien me comentó 
que dijo el Sr. Alcalde en radio. Nada más.

El Sr. Alcalde toma la palabra y dice que, yo no hablé en ningún momento…es que yo 
no sé lo que ustedes escuchan en la radio o les cuentan, pero venir a un Pleno, que es un 
órgano reglado y de cierta seriedad, y hablar de rumores, de “me han contado”, de verdad, le 
vemos el nivel. Porque yo lo único he señalado una y otra vez en el Polígono del Raposal, ¿me 
escucha Sr. Domínguez? Vale, lo único que he manifestado muchas veces es que el Polígono 
del Raposal es un polígono que confluye, es un polígono público-privado en cuanto que hay un 
montón de industrias privadas y espacios privados, que lógicamente requieren de un consenso 
y de una mesa de dialogo.

Nosotros hemos hablado en estos dos años que llevamos de Gobierno, que llevamos dos y 
medio ya, varias ocasiones con algunos empresarios, siempre nuestra recomendación ha sido, 
no nuestra incluso del Gobierno de La Rioja en algunas reuniones, ya que le gusta a ustedes 
además hacer públicas conversaciones privadas de reuniones privadas, bueno cada uno hace 
lo que quiere, se le recomendó que se unieran en una Asociación porque eso hacía más 
fuerza, era una manera de tener un interlocutor, porque claro, usted puede hablar con un 
empresario x, y otro empresario con los mismos derechos a lo mejor no está a favor de lo que 
ese empresario x propone, así que ahora que hay una Asociación, que celebramos que se ha 
constituido, pues habrá conversaciones, tendremos un interlocutor, no sé si son unos quince o 
veinte empresarios que se han unido, para ver qué podemos hacer en el Polígono del Raposal, 
pero la situación legal no sé a qué se refiere usted del polígono, porque ahí pasa una calle que 
es la calle Raposal y otras calles adyacentes que son de titularidad municipal en las que 
podemos actuar como se  actua en la calle Gonzalo de Berceo, que ahora está en obras, por 
poner un ejemplo, hay otras parcelas privadas en las que el Ayuntamiento no puede entrar, y 
también le diré que lógicamente, aunque no le puedo precisar las palabras técnicas que en su 
día el Consejero nos dijo, en Arnedo tenemos la idiosincrasia de que no tenemos polígono 
industriales como tal, evidentemente las empresas fueron surgiendo, y los únicos polígonos 
industriales que tenemos que son polígono industriales, si no me equivoco me corregirá el Sr. 
Rubio que sabe mucho más de esto, son El Campillo y La Maja.

Entonces, al final lo que le estoy diciendo es que ahora que están constituidos en Asociación 
podremos hablar con ellos, a ver qué podemos hacer en ese polígono, en ese futuro intentar 
hacer convivir una cosa complicada y es la zona industrial con la zona de compras, la zona 
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lúdica, se ha hablado muchas veces de semipeatonizarla, la anterior corporación intentó 
también hacer cosas en el polígono, no solo llevar el kiosco famoso de la ONCE para dar 
folletos sino que intentó hacer otra serie de iniciativas que no pudo llevar adelante. Entonces 
quiero decir que eso es una tarea ardua y complicada que nosotros vamos a intentar 
desarrollar, pero era mejor tener un interlocutor, una Asociación, como ocurre por ejemplo con 
la Asociación de Comerciantes del Comercio Interior de la Ciudad, y ahora que existe por 
supuesto que nos sentaremos con ellos cuantas veces sea necesaria, para intentar abordar un 
fenómeno, que entendemos nosotros también, puede estar mejor con ciertas mejoras 
urbanísticas, lúdicas o de publicidad que puedan atraer más a los visitantes. Denos un poquito 
de tiempo, llevamos dos años y medio en el Gobierno, todo llega.

La Sra. Domínguez (C´s) toma la palabra y dice que, deme también un poquito de 
tiempo a mí, que llevo nada más que dos meses y medio, con lo cual le agradecería que la 
cortesía fuera mutua, vale?

En segundo lugar, le agradecería también que rebajara un poco el tono, o sea, frases como “ya 
vemos el nivel que hay aquí” me parecen profundamente descorteses y no dignas de un 
Alcalde de mi pueblo, vale?

En tercer lugar, usted me ha contestado a dos mil quinientas cosas, independientemente de 
que mi forma de expresarme en un momento dado puede ser más o menos campechana, lo 
que estaba claro y meridiano era mi pregunta, que le voy a reiterar por si acaso alguien no le 
ha quedado claro: ¿Cuál es la situación legal exacta del Raposal en función del Plan General 
de Ordenación Urbana? El que yo lo haya oído en la radio, o me lo hayan comentado en el 
mercado el lunes, no deja de ser puramente anecdótico, entonces le agradecería que se ciñera 
al contenido de la pregunta, y no a mi tendencia natural a la literatura. ¿De acuerdo? Muchas 
gracias.

El Sr. Alcalde toma la palabra y dice que, de nada, si usted se ha sentido atacada por 
mis palabras, le pido disculpas, pero también le recuerdo que anteriormente en un turno de 
palabra, usted se ha mofado con la risa de algunos compañeros de la oposición, de mi 
superioridad contrastada…(la Sra. Dominguez –C´s- dice que una cosa es el sarcasmo y otra 
cosa….) bueno, ya sabemos que lo que ustedes dicen es correcto, y lo que yo no, pero le 
recuerdo que usted antes se ha mofado de mí, yo me he sentido además mal, y pero yo le 
reitero mis disculpas.

La Sr. Dominguez (C´s) toma la palabra y dice que, jugaremos entonces en la misma 
liga, mis disculpas si se ha sentido….pero vamos, creo yo, que el sarcasmo y la ironía no 
tienen nada que ver con la mala educación.

El Sr. Alcalde toma la palabra y dice que, disculpas aceptadas. ¿Alguién más va a 
consumir el tiempo de réplica?

La Sra. Beltrán (PR+) toma la palabra y dice que, bien, nada, Chus no sé porque te 
ofendes porque te haga una pregunta que lógicamente he preguntado en Comisión, las 
comisiones son informativas, están para preguntar, fue un debate de Pleno que quería 
introducir esa modificación, hoy estamos en el siguiente Pleno, es ordinario, y me veo en la 
obligación de lógicamente de hacer la pregunta. Simplemente la respuesta podía haber sido 
mucho más sencilla, ya sabes que te comenté en la última Comisión, no ha habido ningún 
cambio desde la última Comisión que fue hace diez días, podía haber habido algún tipo de 
variación y simplemente eso, hacer referencia a cuando estuve hace cuatro años, bueno, 
supongo que estarás muy satisfecha de lo que hice hace cuatro años, de los cuatro años que 
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estuvo yo como Concejal de Cultura y Turismo, todo lo que pude hacer en esa área como en 
otras áreas. 

Creo que Arnedo debe estar muy agradecido, lógicamente, todo, todo, todo no se puede hacer 
en cuatro años porque es muy complicado, pero creo que mi labor como Concejal de Cultura y 
Turismo durante esos cuatro años fue sencillamente espectacular. En cuanto a lo que se hizo 
culturalmente y en cuanto a la aportación y a todas las inversiones que se trajeron que luego 
fueron fruto, no solo de esos cuatro años….

El Sr. Alcalde toma la palabra y dice que, por favor, que no estamos haciendo un 
debate del estado de la Ciudad….por favor, vamos a la réplica….

La Sra. Beltrán toma de nuevo la palabra y dice que, por favor, yo no puedo 
interrumpirles a ustedes, pero usted a mí sí me puede interrumpir….bueno, vamos a bajar un 
poco el clima. No he consumido mi minuto.

El Sr. Alcalde le contesta, tiene usted treinta segundos…

La Sra. Beltrán toma de nuevo la palabra y dice que, me veo en la obligación de que 
estoy en el Pleno, que era un tema de Pleno, simplemente preguntarle, cómo va ese aspecto, 
que sé que lo estaba mirando, pero simplemente era informativo de saber cómo esta, 
sencillamente. Nada más.

El Sr. Alcalde toma la palabra y dice que, aceptemos las respuestas también del equipo 
de Gobierno también cuando preguntan algo.

El Sr. Pujada no toma la palabra en su turno de réplica.

El Sr. Alcalde toma la palabra y dice que, se lo cede a la Sra. Beltrán? (risas) bueno, no 
está mal, no está mal, tensar y destensar, esto es un Pleno político y a veces la política tiene 
defricción y tiene de debate y de discrepancia, no pasa nada. Pero esto es un Pleno histórico 
para la Ciudad por el acuerdo que hemos alcanzado en los Presupuestos. Buenas noches y se 
levanta la sesión.

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

  
  

Fdo. electrónicamente por :

Ángel Medina Martínez

Arnedo a 16 de Febrero de 2018 7:53:01

Fdo. electrónicamente por:

Javier García Ibáñez

Arnedo,a 16 de Febrero de 2018 8:33:47
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