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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 27/12/2017, 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

Ausentes:

Miguel Pujada Morcillo  IU

En la Ciudad de Arnedo, a 27 de diciembre 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 Extraordinaria, 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 Accidental, Dª. María Isabel 
Garrido Jímenez.

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

1. Secretaría General. Expediente nº. 000041/2017-CONT. 
CONVALIDACION DE LA RESOLUCION DE LA ALCALDIA Nº 22342017 POR LA QUE SE 
ADJUDICA LA GESTION, MEDIANTE CONCESION, DEL SERVICIO DE 
ESTACIONAMIENTO REGULADO EN DETERMINADAS ZONAS DEL MUNICIPIO

Se informa al Pleno de la Corporación de la Resolución de la Alcaldía nº 22342017 de 
fecha 7 de diciembre de 2017 por la que se adjudica a Estacionamientos y Servicios S.A.  
(EYSA) el contrato para la gestión, mediante concesión, del servicio de Estacionamiento 
Regulado en determinadas zonas del municipio de Arnedo, y que transcrita literalmente dice:

“Decreto núm. 22342017
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ADJUDICACION DE LA GESTION Y EXPLOTACION, MEDIANTE CONCESION, DEL 
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO EN DETERMINADAS ZONAS DEL 

MUNICIPIO DE ARNEDO.-

Visto el expediente tramitado para la contratación, mediante procedimiento abierto, oferta 
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la gestión y explotación, 
mediante concesión, del servicio de ESTACIONAMIENTO REGULADO en determinadas zonas 
del municipio de Arnedo, con un valor estimado conforme al art. 88 del Texto Refundido de la 
LCSP de 360.000,00 €.

Visto que se publicó el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de La Rioja nº 91 de 
fecha 9 de agosto de 2017, han sido tres las proposiciones presentadas correspondientes a 
VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A., DORNIER S.A. y ESTACIONAMIENTOS 
Y SERVICIOS S.A.

Vista el acta de la Mesa de Contratación de fecha 25 de octubre de 2017 en la que se 
procede a la valoración de los criterios subjetivos y a la posterior apertura del sobre “C” que 
contiene la proposición y los criterios objetivos, procediéndose igualmente a su valoración, en 
la que se hace constar:

“Constituida la Mesa se da cuenta a la misma del informe emitido por el Subinspector 
Jefe de la Policía Local con fecha 19 de octubre de 2017 respecto de la documentación 
contenida en el sobre B, en el que se describen las características del proyecto de cada uno de 
los licitadores y se explica las diferencias existente entre ellos, señalando que todas las 
proposiciones cumplen con los mínimos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Examinado el contenido del mismo, la Mesa de Contratación, procede a efectuar la 
puntuación de los criterios subjetivos, distribuyendo la puntuación total entre los siguientes 
aspectos, teniendo en cuenta la repercusión o importancia que cada uno de ellos tiene en la 
prestación y desarrollo del servicio:

LICITADOR EYSA VALORIZA DORNIER
Medios materiales, 

aplicaciones 
informáticas, APPS, 

etc.

12 4 8

Equipamiento, 
características 

técnicas, 
mantenimiento, 
conservación, 

señalización, etc.

10 10 10

Organización, 
metodología, etc.

5 5 5

Aparatos a instalar, 
justificación, 

ubicación, etc.

3 3 3

Campañas 
publicitarias

3 1 2

Local 2 1 1
TOTAL 35 puntos 24 puntos 29 puntos
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A continuación se inicia la sesión pública, a la que se incorporan Dª Inmaculada Goikoa 
(en representación de Dornier), D. Javier Fernández y D. Eduardo García (en representación 
de Eysa) y D. Rufino Herrera (en representación de Valoriza Servicios Medioambientales), 
procediéndose a dar cuenta de la valoración otorgada al Proyecto de Gestión y Explotación del 
servicio presentado por cada uno de los licitadores.

Se inicia la apertura del sobre C, con el siguiente resultado:

EYSA: oferta la cantidad de 48.500,00 €/año, más IVA, por lo que conforme a la 
valoración contenida en la cláusula 11.2 del PCAP, le corresponden 65 puntos.

VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A.: oferta la cantidad de 48.500,00 
€/año, más IVA, por lo que conforme a la valoración contenida en la cláusula 11.2 del PCAP, le 
corresponden 65 puntos.

DORNIER S.A.: oferta la cantidad de 40.000,00 €/año, más IVA, por lo que conforme a 
la valoración contenida en  la cláusula 11.2 del PCAP, le corresponden 43,75 puntos.”

Vista el acta de la Mesa de Contratación de fecha 23 de noviembre de 2017 en la que, 
una vez examinados los Estudios Económico-Financieros por la Interventora de la Corporación, 
se propone la adjudicación de la Gestión y Explotación, mediante concesión, del servicio de 
Estacionamiento regulado en determinadas zonas del municipio de Arnedo, a la mercantil 
EYSA.

Visto que de acuerdo con la propuesta formulada, se requirió al licitador propuesto para 
que aportara los documentos acreditativos de estar al corriente con sus obligaciones tributarias 
y con el Ayuntamiento de Arnedo y con la Seguridad Social, así como el justificante de haber 
depositado adecuadamente la garantía definitiva y toda la documentación señalada en la 
cláusula nueve del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Visto que por parte de Estacionamientos y Servicios S.A. (EYSA) se ha presentado la 
documentación y la garantía definitiva que había sido requerida.

Visto que de conformidad con lo establecido en el artículo 151.3 del Texto Refundido 
de la LCSP, en el plazo de cinco días hábiles desde la presentación de la documentación, el 
órgano de contratación deberá adjudicar el contrato.

Visto que el órgano de contratación es el Pleno de la Corporación de conformidad con 
lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, no estando previsto que el mismo se reúna en el plazo 
señalado de cinco días hábiles.

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

RESUELVO:

PRIMERO: Adjudicar el contrato para la Gestión y Explotación, mediante concesión, 
del servicio de ESTACIONAMIENTO REGULADO en determinadas zonas del municipio de 
Arnedo, a Estacionamientos y Servicios S.A. (EYSA), siendo el canon a pagar por el 
adjudicatario de 48.500,00 €/año, más 10.185,00 €/año correspondientes al IVA, lo que hace 
un total de 58.685,00 €/año, y conforme al resto de condiciones establecidas en el PCAP y en 
la proposición del adjudicatario.
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SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a todos los licitadores presentados al 
procedimiento.

TERCERO: Notificar a Estacionamientos y Servicios S.A. (EYSA), adjudicatario del 
contrato, el presente acuerdo, haciéndole saber que la formalización del contrato deberá 
efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se reciba la 
notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.

 
CUARTO: Publicar la formalización del contrato en el Perfil del contratante del 

Ayuntamiento de Arnedo, y en el Boletín Oficial de La Rioja.

QUINTO: Someter la presente resolución a su convalidación por el pleno en la 
siguiente sesión que por éste se celebre.

CONVALIDAR en todos sus términos la Resolución de la Alcaldía nº 22342017 tal y 
como ha sido dictada y que figura transcrita en el cuerpo del presente.

El Sr. Eguizábal (PP) toma la palabra y dice que, buenas noches y muchas gracias, 
bien en este punto como ya es sabido el Partido Popular pues no está de acuerdo con esta 
forma de gestión de zona azul, ya dimos nuestros razonamiento y nuestra opción para 
gestionar la Zona Azul a partir de 2015, que es cuando terminó el anterior contrato, a pesar de 
que se cambia ahora, bueno nosotros éramos partidarios de reducir horario y de reducir 
número de plazas de aparcamiento, algo que también el Partido Socialista pedía cuando 
estaba en la oposición, reducir plazas de aparcamiento y que curiosamente no han hecho con 
este nuevo pliego, no se ha reducido plazas de aparcamiento.

Además, bueno creo que aunque no se quería gestionar como pidió el Partido Popular y algún 
otro grupo de la oposición, se podía haber aprovechado la circunstancia de que había una 
empresa que pagaba treinta mil euros más en el pliego, para en vez de cobrar esos treinta mil 
euros más aprovechar entonces para reducir ese horario y ese número de plazas, porque 
entendemos que en Arnedo tener la Zona Azul hasta las ocho y media de la tarde es excesivo, 
que tampoco los sábados por la mañana es necesario y por supuesto que está 
sobredimensionada, por tanto, Sr. Alcalde yo le diría que la Zona Azul es un servicio, no es un 
negocio para el Ayuntamiento, usted estaba tan contento el otro día hablando en los medios de 
comunicación de que se iban a recaudar treinta mil euros más, bueno yo creo que bastante se 
recauda con el impuesto de vehículos y con sanciones de tráfico, como para tener que 
recaudar más dinero todavía con los vehículos. Le repito esto es un servicio, no un negocio, 
por tanto, con esos treinta mil euros de diferencia podíamos haber reducido un buen número de 
plazas y sobre todo el horario de Zona Azul.

Y por otra parte, bueno pues, también nos parece cuando menos curioso, no, que se traiga a 
este Pleno algo que ya usted firmó la semana pasada, y que se traiga a un Pleno en el que 
ustedes ya sabían de antemano que aunque toda la oposición votase en contra, lo iban a sacar 
adelante con el voto de calidad de Alcalde puesto que iba a faltar un concejal, algo que ya 
hicieron también cuando se sacó el pliego de condiciones, aprovechando que no había tomado 
posesión la compañera de Ciudadanos, pues también lo sacaron adelante faltando un concejal. 
Nos parece un poco falto de ética, pero bueno, la política es así, ustedes han elegido esta 
fecha, y yo creo que no es por casualidad pero bueno, nuestro voto en este punto será 
negativo. Gracias.
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La Sra. Domínguez (C´s) toma la palabra y dice que, por no redundar en los mismos 
aspectos que ha comentado el compañero Sr. Eguizábal, nosotros atenderemos más a lo que 
es las formas que el fondo, más allá que el contrato que la idea de la Zona Azul nos parezca 
blanca o negra, mejor o peor, no entraremos en ello, pero sí que queríamos poner el foco en 
las formas en las que se han hecho las cosas. Yo, antes de que alguien del equipo de 
Gobierno haga referencia, ya lo hago yo, soy novata, soy nueva, desconozco muchas cosas, 
pero gracias a Dios me rodean muchas personas que saben mucho más que yo. 

En ningún caso he podido encontrar referencias o conocimiento de esta fórmula de 
convalidación de una Resolución de Alcaldía, sobre todo cuanto es un procedimiento de 
contratación que pasa por una mesa de contratación, etc, etc, etc…con lo cual la sorpresa es 
mayúscula, sobre todo no me parecen bien las formas básicamente porque el dieciocho por la 
mañana se firmó este contrato, el dieciocho por la noche tuvo lugar la Comisión de Urbanismo, 
en la que se nos notificó todo esto, y en la que con estas formas y estos modos, se nos obliga 
prácticamente al Pleno. A votar que sí, porque si todos votamos que no, si estuviera incluso el 
compañero mí Pujada, pues correríamos el peligro de que Eysa nos denunciara por 
incumplimiento de contrato, porque parece ser que el 1 de enero este contrato tiene que estar 
en vigor sí o sí, en este sentido creo que se nos descafeína bastante y se nos desposee al 
Pleno de nuestras funciones, no, que se supone que nosotros somos el organismo según ponía 
en el documento que nos han pasado, es un…es una nuestra potestad el poder firmar, ratificar 
este hecho.

Nos llama la atención pues eso, que usted Sr. Alcalde que ha sido siempre el adalid del 
dialogo, el consenso y la transparencia, nos orne otra vez con su política de hechos 
consumados, y nos obligue de una manera o de otra a firmar, a actuar de estas maneras, 
dejando al Pleno sin margen de maniobra.

Si la causa en realidad es la celeridad, o la necesidad de que el uno de enero este contrato 
estuviera en pleno vigor, porque ya se firmó como digo el dieciocho, bueno pues también, 
desde el 2015 como dice el Sr. Eguizábal, yo creo que ha habido más que suficiente tiempo 
para que estas cosas se hubieran hecho mejor, con más tiempo y sin obligar además a 
convocar un Pleno Extraordinario que les va a costar un dinero a los arnedanos que tendrían 
por qué pagar. Muchas gracias.

La Sra. Beltrán (PR+) toma la palabra y dice que, buenas noches, la verdad es que 
estoy un poco en consenso con el resto de partidos de la oposición, en este caso con el Sr. 
Eguizábal y con la Sra. Domínguez. 

Este pliego de condiciones desde su nacimiento ya nació de muy malas formas, creo que 
efectivamente pues como dicen los compañeros, parece ser que siempre se jacta este equipo 
de Gobierno de que hay un dialogo, y en este caso no ha sido un dialogo, ha sido una especie 
de imposición, creo que se han aprovechado determinadas circunstancias para sacar adelante 
este pliego de condiciones y lógicamente pues yo tampoco voy a profundizar en cómo podía 
haber sido el nuevo pliego de condiciones, si con una reducción horaria, si con reducción de 
plazas de aparcamiento, porque es que no se ha comentado absolutamente nada. Yo no 
conozco absolutamente nada, nadie me ha citado a ninguna reunión, ni ninguna junta de 
portavoces, para poder tratar sobre este tema y para poder hablar realmente de este pliego de 
condiciones. Creo que en la misma medida está Virginia, y nuestros antecesores exactamente 
igual.
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Teniendo en cuenta, que realmente la oposición estábamos en contra de este pliego de 
condiciones, creo que no son las formas de llevar las cosas adelante, ni el pliego de 
condiciones, ni ahora por supuesto, la contratación. Desde su inicio, ha nacido mal este pliego 
de condiciones, caducó en el 2015, se ha ido prorrogando porque no había un acuerdo, pero yo 
creo que tampoco se ha puesto encima de la mesa para intentar llegar a un acuerdo y para 
intentar llegar a un consenso. Y yo en esta ocasión, mi critica viene hacia usted Sr. Alcalde, Sr. 
García, igual que se convocan juntas de portavoces, creo que igual podía haber una junta de 
portavoces para comentar este tema, porque además una frase que usted mucho dice habla 
dice, “este contrato nos ata de pies y manos para diez años…” pues ahora nos va a atar usted 
a un pliego de condiciones en los que la oposición no estamos de acuerdo con lo cual, no me 
parece ético, no me parece moralmente bien, porque tengo que recordarle que no cuentan con 
una mayoría absoluta, entonces están avocando a que las dos siguientes legislaturas, sea 
usted el Alcalde o no, que no sabemos lo que puede pasar, tienen que sí o sí claudicar con 
este pliego de condiciones en el que la oposición, que representamos el sesenta por ciento de 
los votantes, no estamos de acuerdo. Entonces, yo no quiero ser mal pensada pero qué 
casualidad, que siempre que se ha aprobado el pliego de condiciones, faltaba la compañera de 
Ciudadanos, Virginia, hoy que se aprueba o que se trae a Pleno el tema del contrato, de la 
adjudicación de ese contrato, que por cierto, se firma un lunes dieciocho, se nos informa el 
lunes por la tarde a las nueve de la noche, y hoy se trae a Pleno. No ha pasado por ninguna 
Comisión el pliego, no ha pasado ningún tipo de información, si no simplemente, por la 
Comisión de Urbanismo de aquellas formas, que nos firman, nos leen y punto pelota, porque 
como nadie sabe nada, pues nos quedamos así, no?-. Y hoy se trae esa adjudicación del 
contrato, a un Pleno donde falta un compañero…es que no sé si se puede llegar a pensar mal, 
o peor, pero lógicamente todo lo que lleva este pliego de condiciones, realmente es que tiene 
un aspecto un poco oscuro, no, desde los inicios, porque no se ha dialogado, no se ha 
consensuado, no se ha intentado llegar a un acuerdo, es que no se ha hablado absolutamente 
de nada, porque cuando alguien se sienta en una mesa y tratamos de hablar, y tratamos de 
dialogar, vale no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, pero cuando no llegamos a 
hablar de ese tema, es que no se ha dado la oportunidad de poder llegar….es que si en vez de 
x plazas, son x plazas menos, o si en vez de ese horario, o si tiene que ser menos importe, o lo 
que sea. Entonces por mi parte, lógicamente no voy a estar a favor, porque no se puede estar 
a favor de algo que se presenta en una forma tan turbia y tan oscura, algo que no se dialoga, 
algo que no se cuenta con la oposición, y más teniendo en cuenta, algo que hemos estado 
absolutamente en contra de este pliego de condiciones desde el principio. Nada más.

La Sra. Gil de Muro (PSOE) toma la palabra y dice que, bien, empezaré contestándole 
al Sr. Eguizábal que usted dice que no se ha hablado, que no están de acuerdo, que no se ha 
dialogado, que hubieran reducido horario y hubieran reducido plazas, algo que a ustedes sí le 
puedo achacar, a sus compañeras no, a sus compañeras de los otros partidos, pero usted 
dispuso del pliego, porque yo se lo mandé a todos los partidos con tiempo suficiente para 
hubieran hecho sus propuestas, usted concretamente no hizo ninguna.

Si el pliego dice usted ahora que está sobredimensionado, con doscientas cincuenta y tres 
plazas, que es lo que tiene ahora mismo el contrato de la Zona Azul, no quiero ni pensar qué 
pensaría cuando el Partido Popular puso trescientas dieciséis plazas de Zona Azul que es el 
anterior contrato, que luego se han ido reduciendo, y se han quedado en las doscientas 
cincuenta y tres que están.

La casualidad que lo han dicho varios, pues yo ya sé que aunque lo diga no se lo van a creer, 
pero es verdad que se ha dado esa casualidad, por otra parte tanto a la compañera de 
Ciudadanos como a la del Partido Riojano les diré, que sus dos antecesores conocían el pliego 
antes de que se trajera al Pleno y antes de que se llegara a la Comisión porque yo se lo mandé 
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en un mail, que luego ellos se diera las circunstancias que dimitieron en momentos 
determinados y que el pliego se trajera al Pleno cuando tomaba posesión la Sra. Beltrán y 
todavía no había tomado posesión la Sra. Domínguez, también ha sido casualidad y 
coincidencia.

Este pliego en el 2015 cuando nosotros entramos al Ayuntamiento en junio de 2015, quiero 
recordar a todos los ciudadanos, el pliego vencía el 31 de diciembre de 2015, yo me puse a 
trabajar en el pliego con los funcionarios de esta casa, hicimos un pliego que posiblemente por 
novatez, por decirlo de alguna manera, pues llevé a una Comisión pensando en que todo el 
mundo lo iba a aprobar. En esa Comisión no se aprobó el pliego, no se aprobó porque es cierto 
que la oposición tiene una mayoría y nosotros estamos gobernando en una minoría. También 
es cierto que los miembros de los cuatro partidos de la oposición, no estaban de acuerdo en 
cómo gestionar la Zona Azul, cada uno decía una cosa diferente pero en lo único en que 
estuvieron de acuerdo fue en echar abajo el pliego, y lo echaron y se acordó un año de 
prórroga para durante ese tiempo poder llegar a un acuerdo, y volver a hacer un pliego.

Durante ese año de prórroga fue cuando yo mandé el pliego a los cuatro portavoces de la 
oposición, y solamente me contestó el Sr. Pujada, el portavoz de Izquierda Unida, es el único 
que dijo que se podía hacer de manera pública llevándolo desde el Ayuntamiento, que es su 
momento ya le contesté en el Pleno que no era factible.

Luego entonces, lo que sí les pido es que les pregunten a sus anteriores compañeros y que les 
digan dónde está el pliego que les mandé en su día y así lo hubieran podido tener ustedes y 
haberlo visto, pero no les voy a permitir que me acusen de no haber intentado negociar con sus 
compañeros y con el Partido Popular y con Izquierda Unida, porque a los cuatro les mandé el 
pliego antes de traerlo a Pleno.

El Sr. Eguizábal (PP) toma la palabra y dice que, bien en cuanto al número de plazas, 
trescientos dieciséis, sería lo que ponía en el contrato pero nunca ha habido trescientas 
dieciséis plazas, rondaba las doscientas ochenta o doscientas noventa plazas, que son las 
mismas que las que tenía el anterior Gobierno Socialista antes de llegar el Partido Popular, las 
plazas eran similares, y ahora era el momento de haberlo reducido de verdad.

Respecto a los que decía del pliego, efectivamente, en el 2015 se llevó a una Comisión y todos 
los grupos, es una pena que no estén aquí el resto de portavoces, todos los grupos lo echamos 
atrás, no estábamos de acuerdo, unos por unas cosas otros por otras, efectivamente, pero la 
prórroga fue de dos años, no de uno, usted acaba de decir que fue de uno, pero fue de dos 
años, en esos dos años se nos ha dado la prórroga, perdón, el nuevo pliego no recuerdo 
exactamente en qué fechas fue, junio más menos, o sea año y medio año después, pero lo que 
se acordó ese 2015 fue llamarnos a todos los grupos para sentarnos a trabajar y a hacer ese 
pliego entre todos, algo que usted no cumplió, nos mandó el pliego cuando ya lo tenía hecho 
que sí que podíamos haber aportado cosas, pero que no hubiesen modificado nada, porque 
como ha dicho el compañero de Izquierda Unida, aportó alguna modificación que creo que no 
se le ha incluido, pero lo que se quedó en esa Comisión en el 2015 fue en reunirnos a todos los 
grupos para hacer entre todos el pliego, cosa que no se ha cumplido. Muchas gracias.

La Sra. Domínguez (C´s) toma la palabra y dice que, como ustedes comprenderán no 
voy a hacer referencia al pasado porque es un pasado en el que yo no estaba, con lo cual 
tampoco puedo afirmar nada con absoluta seguridad, sea como fuere sigue redundando en lo 
mismo, pasará lo que pasará en el ese 2015, en esa Comisión con ese pliego, que llegó o no 
llegó, desapareció o fue enviada, yo lo único que sé que hoy por hoy que en este momento en 
el que estamos los que estamos, las formas me siguen pareciendo desleales, este 
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procedimiento de firma de contrato no me parece justo, ni me parece limpio, no me parece bien 
que se haya tenido que hacer mediante un Pleno Extraordinario corriendo y deprisa, ni me 
parece bien que ésta sea una muestra de la gestión a la que estamos acostumbrando, hace, ha 
habido mucho tiempo para hacer estas cosas de una manera más limpia, más coherente y 
desde luego más consensuada. Gracias.

La Sra. Beltrán (PR+) toma la palabra y dice que, bien por mi parte, lo mismo, Chus de 
verdad, lo que había antes, había antes, se ha llevado a un Pleno el pliego por urgencia, 
estando yo, no el anterior, con lo cual anteriormente que yo ya estaba y ya llevaba una serie de 
meses se podía haber quedado, se podía haber hablado igual que se ha hablado para otro tipo 
de asuntos, para este caso no ha interesado, no sé si porque ya teníais claro que la oposición 
no quería saber nada, o no quería entrar en hacer ninguna modificación o en llegar a ningún 
acuerdo, pero cuando no se habla, eso es imposible, es decir, lo primero es sentarse y 
hablarlo, y conmigo en este punto no has hablado absolutamente nada del pliego de 
condiciones, ni de sus características, ni de la forma, ni del contenido, ni el continente, 
absolutamente de nada, vale. Entonces se está aprobando ahora una adjudicación o se va a 
aprobar, se llevó a Pleno el pliego de condiciones y yo ya estaba, vale, esto por un lado, no sé 
si habéis caído en la cuenta, o han caído en la cuenta de que hoy falta un compañero, pero 
claro se hace por eso, seguramente, viene a este Pleno porque falta un compañero, porque la 
pregunta es, y ahora lo lanzo, si hubiese estado ese compañero aquí y todo el mundo votamos 
en contra, toda la oposición votamos en contra, en qué lugar se queda este equipo de Gobierno 
y este Alcalde que ha firmado un contrato el día dieciocho cuando el que realmente tiene la 
autorización y la potestad es el Pleno, y es hoy, hoy, con lo cual a partir de lo que pase hoy, 
mañana se puede o no se puede firmar un contrato, pero no diez días antes, porque a mí esto 
lo que me parece es ninguneo total a la oposición, hacía nosotros, una falta de respeto total, 
creo que somos personas lo suficientemente inteligentes como para poder llegar a un acuerdo, 
para poder hablar las cosas, y no hacerlo por imposición porque si hoy por una casualidad 
aparece este compañero, pues igual alguno se hubiera puesto indispuesto seguramente, 
porque se hubiese venido abajo toda la historia, entonces no me parece normal, y yo digo que 
no voy a votar en contra, me voy a abstener pero no me parecen bien las formas, y por eso lo 
que quiero rogaros es que en próximos Plenos en próximos pliegos, en próximas historias que 
surjan cuando no existe ese consenso, teniendo en cuenta que estáis en una minoría, que por 
lo menos se dialogue, por lo menos. Nada más.

La Sra. Gil de Muro (PSOE) toma la palabra y dice que, efectivamente usted ha 
reconocido Sr. Eguizábal que desde el inicio del anterior contrato lo incumplieron porque 
pusieron trescientas dieciséis plazas que no se cumplieron, entonces la empresa podía haber 
denunciado el incumplimiento del contrato porque según usted no se cumplió desde el primer 
día. Parece ser que a la empresa le seguía saliendo rentable porque por eso no denunció el 
contrato.

Yo concretamente a Rita que es la que más ha incidido, antes se me ha olvidado decir también 
que no es la primera vez que se convalida un contrato en el Pleno, se convalidan casi todos, 
porque lo que dice el pliego es que el Pleno ratificará y que por motivos de celeridad lo 
aprobará el Alcalde antes de llevarlo a Pleno porque no habitualmente no suele haber un Pleno 
todas las semanas.

Yo ya sé que no les van a servir mis explicaciones pero en principio no estaba previsto que 
viniera a este Pleno porque la urgencia de este Pleno no es por este punto, la urgencia de este 
Pleno es por otro punto que viene después. Este punto iba a ir al Pleno Ordinario de enero, lo 
que pasa es que lógicamente si se hace un Pleno Extraordinario en diciembre, pues se lleva, 
se lleva el tema.
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A usted concretamente Sra. Beltrán no se lo he podido explicar porque el pliego se aprobó el 
mismo día que usted tomó posesión, una vez que se aprueba el pliego ya no hay marcha atrás, 
todo lleva su ritmo, se tiene la primera Mesa de Contratación, se tiene la segunda y se tiene la 
tercera en la que se adjudica. La tercera en la que se adjudicó es en noviembre, se le han 
pedido los datos a la nueva empresa y ha llevado todo su curso, y se firmó el contrato el día 
dieciocho por parte de la empresa, pero el Alcalde ya lo había firmado antes, que es lo que la 
Técnico de Contratación ha hecho otras muchas veces. 

Yo lo siento que ustedes no se lo crean pero esto es así, si no vayan a los técnicos y 
pregúntenles, y por otra parte, lo que no hice en su día con el Sr. Pujada, que siento referirme a 
él que no está, es que la propuesta que él hacía y es que se llevara públicamente, propuesta 
que también ha hecho el Sr. Eguizábal en la radio, pues les diré, que parece mentira sobre 
todo en el Sr. Eguizábal que viene de gobernar porque este pliego lleva unas circunstancias, y 
además el convenio de las trabajadoras así lo dice, y es que tienen que subrogarse, si 
subrogan no se pueden utilizar como segunda actividad de la policía, a parte que la segunda 
actividad de la policía y usted que ha sido Concejal de Policía lo debería de saber tampoco 
permite que fuesen agentes de Zona Azul, y además el Ayuntamiento si se lo quedara 
públicamente el Ayuntamiento, debería de subrogar a las empleadas que tiene hoy la empresa, 
con lo cual tendríamos un aumento de personal, cosa que tampoco podemos hacer. Y además 
tendríamos que hacer una inversión importantísima para poder poner la maquinaria nueva.

Nosotros entendemos que es muchísimo mejor que lo siga llevando una empresa privada como 
hasta ahora, y es lo que hemos pretendido desde el primer momento, y por supuesto, que no 
voy a aceptar que sobre todo el Sr. Eguizábal que sabe que lo he intentado, otra cosa que yo 
no haya hecho una mesa de portavoces porque no me ha parecido, yo mandé un pliego para 
que todos aportaran ideas, nadie me las aportó, y por lo tanto, llevé el pliego tal y como estaba 
hecho a un Pleno. 

Por supuesto es un pliego del Partido Socialista, es un pliego que ha llevado el Partido 
Socialista y que los primeros sorprendidos hemos sido el Partido Socialista cuando resulta que 
todas las negociaciones que yo he tenido con la anterior empresa para todo…esto era 
deficitario, esto no se podía poner quince minutos gratuitos, no se podía hacer nada, y resulta 
que cual es mi sorpresa que en la Mesa de Contratación hay una empresa nueva, que no es 
nueva porque lleva la Zona Azul de Calahorra, con lo cual es de entender que sabe de qué 
está tratando, que nos ofrece casi treinta mil euros más que lo  que nos estaba dando de canon 
la empresa anterior. No es que nosotros hayamos pretendido que nos dieran nada, el pliego 
salía por lo que estaba hasta ahora por veintiocho mil ochocientos euros anuales, IVA incluido, 
pero la empresa que viene, viene al alza y paga treinta mil euros más que la que estaba, pues 
lógicamente se lo queda la empresa que estaba, y se adjudicó en una Mesa de Contratación en 
noviembre, eso es todo lo que ha pasado con el oscurantismo de esta Zona Azul.

El Sr. Alcalde toma la palabra y dice que, muchas gracias, yo simplemente para 
terminar, felicitar a la Concejala de Régimen Interior, a Mª Jesús Gil de Muro, que no ha hecho 
otra cosa que cumplir un compromiso que teníamos adquirido con la ciudadanía y que este 
servicio continue. Cuando un Gobierno está elegido, tiene que gobernar, y aunque esté elegido 
en minoría en este caso, cuando no hay una alternativa en este caso, pues tiene que gobernar 
y aplicar lo que ha comprometido con los ciudadanos, por tanto, felicitarle a ella, a los técnicos 
municipales, aquí hay limpieza absoluta, hay legalidad absoluta, y por tanto, el servicio se ha 
mejorado y aún encima hemos conseguido cumplir un compromiso. Por tanto, felicidades por la 
gestión realizada a pesar de las zancadillas. Votamos.
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El Ayuntamiento Pleno aprueba por mayoría simple, con 8 votos a favor (PSOE), 6 votos en 
contra (PP) y 2 abstenciones (C´s y PR+), la anterior propuesta en los términos en que ha sido 
formulada.

2. Secretaría General. Expediente nº. 000014/2017-CEUSIN. 
RATIFICACIÒN DE LA RESOLUCION DE LA ALCALDIA Nº 22442017 POR LA QUE SE 
ACUERDA LA PERSONACION EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 0000565/2017/A 
SEGUIDO EN EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 DE LOGROÑO

Se informa al Pleno de la Corporación de la Resolución de la Alcaldía nº 22442017 de 
fecha 12 de diciembre de 2017 por la que se acuerda la personación del Ayuntamiento de 
Arnedo en el recurso ordinario nº 0000565/2017/A seguido en el Juzgado de lo  Contencioso-
Adminsitrativo nº 1 de Logroño e interpuesto por Autobuses Jiménez S.L., y que transcrita 
literalmente dice:

“Decreto núm. 22442017

PERSONACION EN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO Y DESIGNACION DE 
LETRADO

Dada cuenta de la interposición de recurso contencioso-administrativo por Autobuses 
Jiménez S.L., ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Logroño – 
Procedimiento Ordinario nº 0000565 / 2017/A, contra el Ayuntamiento de Arnedo, por la 
desestimación de la actualización de tarifas conforme al IPC en la Estación de Autobuses de 
Arnedo, en acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en su sesión de fecha 25 de mayo 
de 2017.

Visto el oficio remitido por el citado Juzgado en el que se insta al Ayuntamiento la 
remisión del expediente, emplazándole como Administración demandada.

Considerando la necesidad de acordar la personación en juicio.

Visto el contenido del artículo 21.1 k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, en el que se atribuye al Alcalde el ejercicio de las acciones judiciales 
y administrativas y la defensa del Ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso 
cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la 
competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que 
celebre para su ratificación

Visto que el expediente a que se refiere el recurso es un expediente competencia del 
Pleno de la Corporación.

Visto que, resulta urgente la designación de letrado y la personación en el 
procedimiento, así como la remisión del expediente a que se refiere el recurso, no estando 
prevista la celebración de sesión por el Pleno en estos momentos

Por medio de la presente, en ejercicio de mis atribuciones
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RESUELVO:

1).- Acordar la personación del Ayuntamiento de Arnedo en el Procedimiento Ordinario 
nº 0000565/ 2017/A, admitida a trámite por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de 
Logroño e interpuesto por Autobuses Jiménez S.L.

2).- Acordar el apoderamiento especial a favor del Letrado D. José Mª Díaz García.

3).- Remitir al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Logroño el expediente, 
original o copiado, se enviará completo, foliado y, en su caso, autentificado, acompañado de 
un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga.

4).- No procede el emplazamiento a otros interesados al no constar en el expediente 
ninguna otra persona que el propio demandante.

5).- Dar cuenta del presente acuerdo a D. José Mª Díaz García, al Juzgado C.A. nº 1 de 
Logroño, para su conocimiento y efectos.

6).- Someter la presente resolución a su ratificación por el Pleno de la Corporación en 
la primera sesión que por éste se celebre.

RATIFICAR en todos sus términos la Resolución de la Alcaldía nº 22442017 tal y como 
ha sido dictada y que figura transcrita en el cuerpo del presente.

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

3. Secretaría General. Expediente nº. 000003/2016-CONT. 
AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE RECUPERACION Y 
CONSOLIDACION DEL CASTILLO DE ARNEDO

Visto que con fecha 16 de mayo de 2016 se firmó entre el Ayuntamiento de Arnedo y la 
UTE Castillo de Arnedo (Construcciones Mariano López Navarro S.A.U., Construcciones 
Urbanismo y Medio Ambiente S.L.U. y Alfaro Construcciones y Obras S.L.) contrato 
administrativo para la ejecución de las obras de “Recuperación y Consolidación del Castillo de 
Arnedo”.

Visto que el plazo de ejecución de las referidas obras era de dieciocho meses, 
finalizando este plazo el día 30 de diciembre de 2017.

Visto el escrito presentado por la UTE Castillo de Arnedo con fecha 26 de septiembre 
de 2017 en el que expone que “debido a los hallazgos arqueológicos, resultado de las 
excavaciones realizadas en las plataformas superior e inferior del Castillo, están requiriendo 
una mayor dedicación en tiempo del previsto inicialmente y una adecuación del proyecto de 
ejecución a nuevas soluciones técnicas”, y en base a ello solicita la ampliación del plazo de 
ejecución de la obra hasta el 3 de mayo de 2018.

Visto el informe emitido al respecto por la Técnico de Administración General con fecha 
19 de octubre de 2017, en el que se informa de la legislación aplicable.
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Vistos los informes emitidos por la Dirección Facultativa de las obras con fecha 9 de 
octubre y 9 de noviembre de 2017, en los que se hace referencia a las causas del retraso en la 
ejecución de las obras (entre ellas los hallazgos arqueológicos) y a la modificación del proyecto 
que se haya en curso, concluyendo que “la necesidad de aumentar el plazo de ejecución viene 
impuesta por todas las circunstancias sobrevenidas, de las que no son causa las actuaciones 
de los agentes de ejecución de las obras.” El informe de fecha 9 de noviembre de 2017 finaliza 
diciendo que “se estima que para ejecutar estos trabajos sería necesaria una ampliación de 
plazo de dos meses, es decir, hasta el 28 de febrero.”

Visto que, de conformidad con lo establecido en el artículo 97 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se dio traslado de los informes a la 
UTE Castillo de Arnedo a fin de que pudiera alegar y presentar los documentos y justificaciones 
que estimara pertinentes en defensa de su derecho, sin que durante el plazo concedido se 
haya presentado alegación ni documento alguno.

Visto el contenido del artículo 213 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Publico.

Visto el artículo 100 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

Visto que el órgano competente para acordar la prórroga, resolución o imposición de 
penalidades, en su caso, será el órgano de contratación. En el presente contrato el órgano de 
contratación es el Pleno del Ayuntamiento.

PRIMERO.- Prorrogar en dos meses, esto es, hasta el 28 de febrero de 2018, el plazo 
de ejecución de las obras de “Recuperación y Consolidación del Castillo de Arnedo.”

SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la UTE Castillo de Arnedo, a 
Rabanaque y Asociados S.L.P. (Dirección facultativa de las obras), a Álvaro Navarro Calderón 
(Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras), al Ministerio de Fomento 
por tratarse de obras subvencionadas con cargo al 1,5% cultural, la Interventora, a Tesorería y 
al Arquitecto Municipal, a los efectos oportunos.

El Sr. Alcalde toma la palabra y dice que, pues este es el asunto que nos ha obligado a 
convocar este Pleno y no el primer punto del Orden del día, este es un asunto que lógicamente 
tiene que pasar por Pleno para poder conceder esta ampliación, puesto que teníamos que 
hacerlo antes del 31 de diciembre, y se dan las circunstancias para poder ampliar el plazo de 
las obras del Castillo, no voy a profundizar más, si tienen alguna duda en su intervención lo 
plantean, y el Concejal del ramo lo aclarará, pero quería aclarar para que no se confunda la 
ciudadanía que esté viendo este Pleno pues este es el punto que nos ha obligado a convocar 
este Pleno Extraordinario y no el asunto de la Zona Azul.

El Sr. Eguizábal (PP) toma la palabra y dice que, muchas gracias, bien por supuesto 
que apoyaremos este punto, lógicamente no podemos estar en contra de algo que se está 
haciendo gracias al trabajo del Partido Popular, y gracias al trabajo de nuestro anterior Alcalde 
y exdiputado nacional, Juan Antonio Abad, que tengo que recordar a los ciudadanos que fue 
quien consiguió la extraordinaria subvención de un millón doscientos y pico mil euros, del 
Gobierno de España, y que es lo que está llevando a que se consolide el Castillo y que se lleve 
a cabo esa primera fase de consolidación del Castillo que es este proyecto, y por tanto, aunque 
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después él no pueda salir en la foto, aunque quien salga en la foto sean ustedes, quien tiene el 
mérito es Juan Antonio Abad y se lo quiero reconocer, y por supuesto que apoyaremos esta 
ampliación.

Pero sí quiero destacar, que esta ampliación hay que hacerla por el retraso que se lleva en las 
obras, gracias a su mala gestión, esta obra empezó con varios meses de retraso, por supuesto, 
que es una obra complicada, que bueno a lo mejor tiene más tiempo del que se estimaba, pero 
si ya empezamos tarde pues ocurre, lo que está ocurriendo, y lo que sí espero como ya el 
Alcalde me ha dicho en alguna ocasión es que el Ministerio no ponga ningún problema en esta 
ampliación, a la hora de pedir un plazo más largo a la hora de realizar estas obras, el Alcalde 
me lo ha dicho varias veces, supongo que no hay ningún problema para el Ministerio y 
lógicamente apoyaremos este punto. Muchas gracias.

La Sra. Beltrán (PR+) toma la palabra y dice que, a mí me surge una pequeña duda, 
aquí parece ser que la empresa lo que solicita es una ampliación no de dos meses sino de 
cuatro meses, pide un plazo hasta el día 3 de mayo. Me gustaría que me aclaraseis si con 
estos dos meses que se le dan de plazo para el día 28 de febrero, si la empresa ya sé que no 
ha hecho alegaciones, es lo que pone aquí en el escrito que es la primera notificación que 
tenemos, lo que se nos manda del Pleno, si realmente es capaz de terminar las obras por un 
lado. 

Segundo, me gustaría saber si se tiene previsto, que como ha solicitado cuatro meses en vez 
de dos, si después de esta ampliación podría llegar otra ampliación y lógicamente con el tema 
de la subvención, claro, lo que nos importa también es la subvención, la ampliación de la obra, 
pero también la subvención, que espero que en ningún de los casos, tanto si son dos meses 
como si luego son otros dos, si se puede o no se puede, que la subvención esté totalmente 
garantizada.

El Sr. Rubio (PSOE) toma la palabra y dice que, por hacer una poco retrospectiva y 
hacer un poco de historia, no voy a entrar en lo bueno o en lo malo como dice el Partido 
Popular, yo creo que todo esto es bueno. En el 2016, en mayo de 2016, el Ayuntamiento firmó 
un contrato administrativo, remarco administrativo, con la empresa UTE Castillo Arnedo, para 
las obras de consolidación y recuperación del Castillo de nuestra ciudad.

Es más que evidente que en ese contrato administrativo hablaba de un plazo de ejecución para 
la finalización de las obras y el plazo de ejecución para esa finalización era el 30 de diciembre, 
es más que evidente que las obras no están terminadas.

En octubre y noviembre ya la dirección técnica de la obra, ya habla del posible retraso y 
justifica el retraso en dos causas, la primera es en este caso los hallazgos arqueológicos 
debidos a las excavaciones realizadas tanto en la planta primera como en la planta segunda 
del Castillo, en los que se han encontrado unos trabajos, gracias a una labor arqueológica de 
manera manual, una labor minuciosa, y luego la correspondiente documentación, y sobre todo 
con el correspondiente archivo, siempre supervisado en este caso por el Servicio de 
Patrimonio. Todo esto es una de las causas que justifica la dirección técnica el retraso, y luego 
lo justifica, y lo dice en el escrito, el modificado que se encuentra en curso. 

El modificado del Proyecto. Pues bueno, hemos de hacer saber en este caso al Pleno que el 
día 22, se celebró una sesión del Consejo de Patrimonio Cultural y Artístico de La Rioja, y en 
ese Consejo, de manera unánime, destaquemos lo de unánime, el Consejo ha aprobado 
nuestro modificado, lo ha aprobado, entonces como bien dice que en este caso la dirección 
técnica, ve más que necesario y justificado el retraso en las obras, y no lo imputa en ningún 
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caso a la mercantil el posible retraso, que es lo que podría conllevar en este caso para la 
empresa el pago de las cuantías por retraso en las obras.

Por así decirlo, el plazo que se le está ampliando y por lo traemos en este caso al acuerdo del 
Pleno, y del que espero también sea unánime, es la ampliación de dos meses hasta el 28 de 
febrero, para que la empresa realice todas aquellas obras que lleva retraso, no aquellas obras 
que están justificadas en el modificado, es decir, se les da dos meses más de plazo para que 
termine aquellas obras que no están condicionadas al modificado, luego no quiere decir esto 
que las obras del Castillo vayan a terminar el 28 de febrero, que pudiera ser, pero no va a 
terminar el 28 de febrero.

Y luego también destacar como ha dicho el Partido Popular en este caso, el 1,5% cultural, está 
muy bien, pero también el Ayuntamiento de Arnedo, como Ayuntamiento ha aportado dinero a 
estas obras, y lo dije en un Pleno, ni corre peligro en este caso la subvención concedida por el 
Ministerio, porque el día 10 de julio de 2017, este Ayuntamiento previendo que ya íbamos a 
tener un retraso en las obras, ya solicitó al Ministerio la posible prórroga, el 10 de julio de 2017 
el Ministerio nos contestó, incluso también la hablábamos del posible modificado, modificado 
que ahora será enviado al Ministerio, una vez que ha sido consensuado con el Ayuntamiento y 
con el Consejo, y también será aprobado.

Remarquemos, lo dije en un anterior Pleno, no va a haber una pérdida de la subvención, y 
también hay que agradecer al Ministerio, a la Consejería y al Ayuntamiento, para que estas 
obras tengan su fin. Sí que pido que haya un acuerdo en este caso unánime de Pleno para 
adoptar estos dos meses de plazo. Y simplemente, agradecerles que así lo voten.

El Sr. Eguizábal (PP) toma la palabra y dice que, yo soy el primero que entiende que es 
una obra muy compleja y que puede surgir muchos problemas durante la misma y 
posiblemente en lo que queda de obra pueda surgir alguno más, pero como muy bien usted ha 
dicho el contrato se firmó en mayo, lo que no ha dicho cuándo comenzaron las obras, no 
recuerdo si fue en agosto, o en septiembre, con lo cual ahí llevamos esos dos, tres, cuatro 
meses de retraso. Nada más.

La Sra. Beltrán (PR+) toma la palabra y dice que, me ha dado usted una serie de 
explicaciones, pero todavía no me ha aclarado por qué la empresa pide una ampliación de 
cuatro meses hasta el día 3 de mayo y nosotros solo le concedemos dos. La pregunta era: 
ellos solicitan cuatro meses, por qué? Porque consideran que tienen que hacer por el retraso 
que llevan por el tema arqueológico y porque consideran también la modificación que se hace, 
el modificado. O por qué? Esa era mi pregunta, para valorar exactamente todo, vale.

El Sr. Secretario pide la palabra y dice que, simplemente que ese plazo se concede no 
por el plazo que pide la empresa, si no por el plazo que está justificado concederle. Es decir, la 
dirección técnica de las obras como ha sucedido en este caso, tiene que asesorar a la 
Administración sobre el retraso que lleva en las obras por causas no imputables al contratista.

Entonces en este caso se ha estimado que con dos meses se sufragaría suficientemente el 
retraso que no se debe al propio contratista en la ejecución de las obras.

Si venciera este plazo, bueno sin perjuicio que pudiera producirse una posible ampliación en 
función del modificado y demás, si se incumpliese este plazo la empresa podría incurrir en 
penalidades, porque el plazo es algo que obliga a la empresa, es decir, en este caso eran 
dieciocho meses si no recuerdo mal, el plazo de ejecución. 
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Entonces se ha estimado que el retraso que se ha producido han sido dos meses, justificados, 
y es lo que se le da. Si incurriese en un retraso a partir del momento en que se le ha 
concedido, que es el 28 de febrero, incurriría en responsabilidades para con el Ayuntamiento, 
porque tiene obligación de entregar la obra en el plazo fijado, de acuerdo?. A ver, ellos siempre 
van a pedir más, por supuesto, pero ello no quiere decir que esté justificado dárselo.

La Sra. Beltrán (PR+) toma la palabra y dice que, me quieres decir que piden más para 
no incurrir, para curarse un poco en salud, que no puedan incurrir en ningún tipo de 
responsabilidad que tenga que ver con ellos. No porque crean que necesiten cuatro meses 
para hacerlo. Es decir, un trabajo lo pueden hacer en dos meses con cien personas, o diez, o 
se puede hacer en cuatro meses, por ejemplo, con cinco personas…

El Sr. Secretario toma de nuevo la palabra y dice que, no, no es el concepto ese, es 
decir….vamos a ver, puede faltar, yo no sé por qué piden cuatro meses, pero también te 
podían pedir seis y efectivamente que faltasen seis según su programación para finalizar la 
obra, pero ellos tienen que terminar dentro de dos, y si no terminan dentro de dos les vamos a 
poner penalidades, o la ley nos permite poner penalidades, incluso resolver el contrato, y 
exigirle indemnizaciones por los perjuicios que se puedan ocasionar para el Ayuntamiento, o 
sea, él tiene obligación de cumplir con nosotros en un plazo, que es a lo que se obligó, vale, y 
lo que se le concede es lo que se considera que es justo, en función del retraso producido por 
causas no imputables al mismo, y todo lo que exceda de ahí es su responsabilidad, y tendrá 
que responder con el Ayuntamiento. No sé si ha quedado aclarado ahora?

La Sra. Beltrán (PR+) responde que, sí, que ha pedido cuatro meses como podía haber 
pedido…ya está.

El Sr. Rubio (PSOE) toma de nuevo la palabra y dice que, darle primero muchísimas 
gracias al Sr. Secretario por aclarar el tema de la prórroga de los dos meses, y lo recalcó, es la 
dirección técnica la que tiene que abalar el plazo de la prórroga, en este caso la dirección 
técnica avala y entiende que los dos meses es más que suficiente para que en este caso, la 
empresa UTE Mercantil Castillo Arnedo termine las obras, que no están sujetas a modificado.

Y en cuanto, Sr. Eguizábal, nosotros en 2015, es verdad, sí empezamos con retraso, pero 
empezamos con retraso primero porque en la partida de Proyectos no había dinero y hubo que 
hacer modificaciones de crédito correspondiente para poder contratar lo que es el Proyecto. 

Y luego le voy a decir algo más, esta obra, ya lo dije, esta obra ha sido una obra de máxima 
dificultad, que usted mismo reconoce, una obra en la que la dirección en este caso y 
planificación de seguridad muchas objeciones, primero en cuanto al levantamiento de 
andamios, en cuanto a la seguridad, y es de agradecer que una obra de tal tamaño y dificultad 
no haya habido por ahora ningún accidente, debemos agradecer también a la empresa y 
debemos agradecer también la seguridad. Ahí está más que justificado el retraso. 

Vamos a acabar con una obra en la que teníamos hasta ahora un Patrimonio Histórico-Artístico 
basado en un castillo, y lo vamos a convertir en un lugar turístico de alto valor, yo creo que 
estamos todos, entendemos todos lo que supone esto, engrandece Arnedo, y tenemos un 
punto más a destacar en lo que es nuestra Ciudad. Por todo ello, si no hay nada más….

El Ayuntamiento Pleno aprueba por unanimidad, la anterior propuesta en los términos en que 
ha sido formulada.
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4. Secretaría General. Expediente nº. 4/2017/ENBIMU. 
ENTREGA AL GOBIERNO DE LA RIOJA DE LA TITULARIDAD 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)” Y DE LOS BIENES MUNICIPALES 
AFECTOS A LA CONSTRUCCION DE LA GLORIETA.-

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 mayoría absoluta, con 15 votos a favor (PSOE, PP 
y C´s) y una abstención (PR+) de los miembros presentes.

De conformidad con lo previsto en las Cláusulas 2ª y 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 más de 2 años y 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 transmisión de la 
propiedad del suelo municipal unido a la entrega de la obra construida y no solo un uso 
indefinido de la infraestructura.

Dado que la Consejería de Fomento y Política Territorial precisa, por tanto, la entrega, 
además de la Glorieta, de la propiedad del suelo afectado, examinado el cual nos encontramos 
ante tres tipos de terrenos: los que pertenecen a la Comunidad Autónoma (antigua carretera y 
otros accesorios), los que fueron expropiados (que quedan incluidos en la delimitación de las 
obras) y los que ya eran propiedad del Ayuntamiento con carácter previo (unos cedidos por la 
Unidad de Ejecución 1 del Sector Industrial SI-3 con destino a la Rotonda y otros que le 
pertenecían previamente; de éstos último, una parte de los cuales ha quedado afecta a la 
construcción de la glorieta y otra en el exterior de su delimitación).

Dado que el último grupo de bienes, en su mayor parte, estaba conformado por fincas 
rústicas no inventariadas ni inscritas en el Registro de la Propiedad, por lo que ha sido preciso 
regularizar su situación, depurando la situación física y jurídica de las mismas con carácter 
previo a la transmisión, mediante la segregación de las porciones afectas a la construcción de 
la Rotonda y el sucesivo cambio de calificación jurídica de dichas porciones como bienes de 
dominio público (sistema general viario), llevando a cabo las correspondientes alteraciones del 
Inventario Municipal de Bienes en cada fase realizada, con la consiguiente y sucesiva 
alteración catastral para la creación de fichas independientes georreferenciadas para facilitar 
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su acceso al Registro de la Propiedad de Arnedo y, por último, con la inscripción o primera 
inmatriculación de las fincas resultantes en el Registro de la Propiedad de Arnedo, con 
separación del aprovechamiento urbanístico en las fincas adscritas o incluidas en los Sectores 
SI-2 y SI-4.

Considerando el convenio suscrito y su adenda, que permite llevar a cabo la entrega de 
la titularidad de los terrenos y de la rotonda durante 2017 como requisito para obtener el 
segundo 50% de la subvención.

Considerando que el Ayuntamiento, en este momento, se encuentra en disposición de 
proceder a la entrega de la titularidad de todas las porciones segregadas, junto a los bienes 
expropiados y los obtenidos por cesión en la UE1-SI3, que se encuentran dentro del ámbito 
delimitado como Sistema General Viario (rotonda o glorieta), todos ellos en suelo urbanizable 
delimitado, junto a la obra ejecutada sobre dichos bienes y sobre los pertenecientes a la 
Comunidad Autónoma de La Rioja (los terrenos afectos a la antigua carretera).

Considerando la posibilidad de llevar a cabo la entrega o cambio de titularidad de la 
glorieta mediante la formalización de un acta de entrega, tal y como dispone la legislación 
sectorial de carreteras, lo cual resulta la única opción viable, por cuanto la tramitación por el 
procedimiento ordinario de cesión gratuita exigiría la previa desafectación de los bienes para su 
conversión en patrimoniales o de propios y ello no resulta factible porque los bienes no dejarán 
de encontrarse afectados en ningún momento al uso público viario.

Considerando lo dispuesto en la exposición de motivos del Convenio de Colaboración, 
que señala entre otros extremos lo siguiente:

“La colaboración pretendida a través de la suscripción del presente convenio trae causa 
de la intervención pretendida por el Ayuntamiento para facilitar el acceso rodado a los 
sectores de suelo urbanizable SI-2, SI-3 y SI-4 del término municipal de Arnedo, y fue 
objeto de informe favorable emitido por parte del Servicio de Carreteras el día 04 de 
febrero de 2014, en el que fue concluido que dicha rotonda aparecía incorporada al 
planeamiento mediante una Modificación Puntual promovida por el propio 
Ayuntamiento de Arnedo y aprobada definitivamente por el pleno de la Comisión de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja con fecha 06 de junio de 2008 (BOR 
3 de julio de 2008). Asimismo, a través de la construcción de la rotonda, el 
Ayuntamiento pretende constituir una especie de “puerta de la ciudad”, lo que resulta 
de gran interés para la citada corporación, al tiempo que con ello, se mejorarán las 
condiciones de seguridad vial en la zona, que se han visto empeoradas como 
consecuencia de la puesta en servicio y ocupación del polígono industrial “El Campillo”.

Se trata de un espacio periurbano que se caracteriza por la existencia de un polígono 
industrial en la margen derecha de la carretera LR-123 en sentido a Arnedo. La 
intersección que forman las carreteras autonómicas LR-123 y LR-585 presenta una 
tipología en forma de “Y”, sin carriles centrales de espera para los giros hacia la 
izquierda y sin carriles tipo paralelos para las incorporaciones o salidas a la LR-123, y 
además se ubica en una curva con un radio en planta de aproximadamente 130 m.

Estas circunstancias, unidas a la puesta en servicio y ocupación del polígono industrial 
El Campillo de Arnedo (Sector Industrial SI-3), determinan la existencia de una 
peligrosidad latente que se trata de corregir mediante la construcción de esta glorieta. 
Puesto que tanto el Gobierno de La Rioja como el citado Ayuntamiento encuentran 
intereses comunes en corregir dicha situación, el Gobierno de La Rioja, a través de la 
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Dirección General de Obras Públicas y Transportes, dentro del marco de sus 
actuaciones de colaboración con los municipios en la mejora de las infraestructuras, ha 
considerado conveniente colaborar en dichas obras de dos maneras: por un lado, 
financiando las obras necesarias, mediante la aportación de un tercio de la cuantía 
global (o cantidad proporcional para el caso de que el importe de adjudicación resultara 
menor), para coadyuvar estrechamente en el mantenimiento de la seguridad vial y del 
tráfico rodado en la confluencia de carreteras regionales y locales. Y por otro, y en 
tanto que se ven afectadas determinadas parcelas de su titularidad como consecuencia 
de la ejecución de las obras, poniendo las mismas a disposición del citado 
Ayuntamiento, en los términos previstos por los artículos 44 y 45 del Real Decreto 
1812/1994, de 02 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento general de 
carreteras del Estado, en concordancia con la Ley 11/2005, de 19 de octubre, de 
Patrimonio de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Finalizadas las obras, que serán dirigidas por personal adscrito al Servicio de 
Carreteras del Gobierno de La Rioja, quien participará asimismo, asistiendo a la 
corporación en el expediente de contratación que tramite, la glorieta construida pasará 
a ser de titularidad autonómica, en los términos previstos en el presente convenio”.

Considerando que los artículos 44 y 45 del Reglamento General de Carreteras del 
Estado se refieren a la colaboración de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales con 
el Estado, pero resulta extrapolable, a falta de regulación autonómica, con carácter supletorio, 
a la colaboración de los Ayuntamientos riojanos con la Comunidad Autónoma de La Rioja, tal y 
como ocurre en nuestro caso.

Visto el artículo 12 del Reglamento General de Carreteras del Estado: “Cambio de 
titularidad”, que dispone lo siguiente:

“1. Salvo lo dispuesto en los artículos 40.2 de la Ley de Carreteras y 127 de este 
Reglamento, el cambio de titularidad de una carretera entre la Administración General 
del Estado y otras Administraciones Públicas se acordará entre ellas, previa la 
incoación y tramitación del correspondiente expediente por la Dirección General de 
Carreteras.
2. Instruido el expediente, con el acuerdo de las Administraciones interesadas, se 
elevará por el Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente al Gobierno 
para su aprobación por Real Decreto y consiguiente modificación de la Red de 
Carreteras del Estado.
3. El cambio de titularidad se formalizará mediante acta de entrega suscrita por las 
Administraciones interesadas, en la que se definirán con precisión los límites del tramo 
afectado y bienes anejos.
4. El cambio de titularidad no podrá afectar a los itinerarios de interés general”.

Resultando que el cambio de titularidad de la infraestructura viaria que nos ocupa debe 
de articularse por la vía de dicho precepto, quedando supeditado a la aprobación por el órgano 
competente del Gobierno de La Rioja y la formalización de un acta de entrega, donde se 
definirán con precisión los límites del tramo afectado y bienes anejos o, como dice el convenio, 
las características técnicas y dimensiones de la rotonda.

En definitiva, el cambio de titularidad comprende la glorieta ejecutada en el P.K. 
50+700 de la Ctra. LR-123 en el T.M. de Arnedo (La Rioja) y todos los bienes de titularidad 
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municipal afectos a la ejecución de las obras e incluidos en el Sistema General Viario, que 
suman 11.726,14 m2, son los que se corresponden con la siguiente tabla:

Finca en 
proyecto

Polígono - Parcela 
(referencia actual) Finca registral Inventario 

Bienes
Clasificación 
urbanística

Superficie  
m2

ARN-001 9-10226 32944 11-100277  915,00

ARN-002 9-9012 (parte) 32671 12-100179  86,10

ARN-003 9-9012 (parte) 32672 12-100180  32,05

ARN-004 9-10265 32937 11-100278  41,00

ARN-006 8-9032 (parte) 32673 12-100181  4,60

ARN-007 8-10786 32943 11-100289  227,00

ARN-008 8-9032 (parte) 32674 12-100182  531,00

ARN-009 8-10811 32945 11-100279  129,00

ARN-010 8-10812 32946 11-100280  43,00

ARN-011 8-10660 32947 11-100281  1193,00

ARN-014 Viario urbano 
polígono 32675 12-100183  111,00

ARN-015 Viario urbano 
polígono 32676 11-100248 SISTEMA 218,75

ARN-016 Viario urbano 
polígono 11498 11-100249 GENERAL 257,00

ARN-017 51703-03 32938 11-100282 VIARIO 413,00

ARN-018 Viario urbano 
polígono 31121 11-100157  100,00

ARN-019 Viario urbano 
polígono 31122 11-100158  812,00

ARN-020 49707-08 32939 11-100283  324,00

ARN-023 8--9131 32940 11-100286  193,00

ARN-024 7-9019 (parte) 32677 11-100254  2,26
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ARN-025 7-9019 (parte) 32680 11-100250  43,30

ARN-026 7-9019 (parte) 32678 11-100255  1291,57

ARN-027 7-9019 (parte) 32679 11-100256  1970,07

ARN-028 7-9019 (parte) 32682 11-100252  287,55

ARN-029 7-9019 (parte) 32683 11-100253  353,24

ARN-030 7-9019 (parte) 32684 11-100257  702,68

ARN-031 7-9019 (parte) 32681 11-100251  50,97

ARN-032 7--9121 32941 11-100287  1209,00

ARN-033 7--9120 32942 11-100284  185,00

En cuanto a la competencia, la Disposición Adicional 2ª TRLCSP (Ley Contratos del 
Sector Público) atribuye la competencia al Pleno cuando el valor de lo enajenado excede del 
10% de los recursos ordinarios del presupuesto o de los 3 millones €. En este supuesto, el 
coste de ejecución de la obra excedió ampliamente de los 3 millones €, con lo cual, si lo 
tomamos en consideración con el valor del suelo, podemos concluir que la competencia es 
plenaria, por cuanto el valor de lo entregado excede de la cuantía indicada.

En atención a todo ello, 

1).- Aprobar el cambio de titularidad de la glorieta ejecutada en el P.K. 50+700 de la 
Ctra. LR-123 en el T.M. de Arnedo (La Rioja) y de todos los terrenos municipales afectos a la 
ejecución de la obra y su entrega a la Comunidad Autónoma de La Rioja para su afección al 
servicio de carreteras.

2).- Trasladar el presente acuerdo al Gobierno de La Rioja (Consejería de Fomento y 
Política Territorial) para que, previos los trámites que sean oportunos, proceda a la 
formalización del acta de entrega de dichos bienes.

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

El Sr. Secretario toma la palabra y dice que, simplemente decir que se acaba de 
regularizar esta última semana toda la situación registral de las fincas que vamos a entregar a 
la Comunidad Autónoma, se nos ha comunicado ya por el Registro el resultado de todas las 
inscripciones, que son las que se indican en la propuesta, y ya podemos proceder a la entrega 
a la Comunidad junto con la obra que se ejecutó.

La Sra. Beltrán (PR+) toma la palabra y dice que, simplemente justificar mi abstención, 
a ver si procuramos los puntos que vayan a venir a Pleno, hay Comisiones anteriores, y que se 
nos dé la información, simplemente. Al final, llevar puntos de urgencia a Plenos, pues estamos 
siempre con lo mismo, entonces yo por favor rogaría que se informen en las Comisiones, que 
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las hay, ayer hubo Comisiones, la semana pasada también, yo creo que se podía haber 
informado. Nada más.

El Sr. Alcalde toma la palabra y dice que, bueno este asunto se justifica su urgencia, 
había una adenda firmada con la Consejería de Fomento para que nos puedan pagar la parte 
que quedaba de pagarnos por la participación en las obras de la Glorieta del Campillo, ha 
habido que hacer un trabajo muy arduo, y felicitar en este caso a Ángel, el Secretario, porque 
ha hecho un trabajo de verdad, yo creo que muy complejo, había un galimatías tremendo en 
todas las parcelas que ocupaba la Glorieta del Campillo, y había que devolverla con ciertas 
garantías de que el Ayuntamiento no perdiera sobre todo los aprovechamientos que podemos 
tener en futuras ampliaciones de este Polígono. Con lo cual el trabajo que ha hecho en este 
caso el Secretario ha sido encomiable, y esto viene por hacer las cosas mal, porque hubo un 
Gobierno Municipal, que asumió, que tragó, que una Glorieta que estaba situada en una 
Carretera….aunque ustedes se rían, los ciudadanos no se deberían reir, porque es un dinero 
que nos ha costado a los arnedanos, ustedes eran tan hábiles negociando que bueno, que 
negociaban Glorietas en Carreteras Autónomicas, que las pagaba una tercera parte el 
Ayuntamiento de Arnedo, otra tercera parte los propietarios de las fincas, y la otra tercera parte 
el propietario del lugar en el que se iba a hacer esa Glorieta que era, bueno pues la Carretera 
Autónomica, y una obra absolutamente autonómica, ahora hemos hecho una Glorieta, la de 
Rivero, y bueno, pues tan mal no haremos las cosas cuando las ha pagado al 100% el 
Gobierno de La Rioja, que es lo que tenía que hacer, por tanto, es un asunto…..(se oye 
murmullo de voces)….perdonen, pero nosotros les escuchamos con muchísima educación y 
respeto, y ustedes tendrán que escucharnos también a nosotros, es un principio la educación.

Por lo tanto, que les queremos decir con eso, que por eso venimos tan rápido, porque la 
adenda iba hasta el 31 de diciembre, y teníamos que hacer ese trabajo antes de que pasara el 
año.

Yo doy la explicación y sé que a ustedes no les gusta lo que yo digo, pero claro, si vienen aquí 
y dejan sobre la mesa que las cosas se hacen rápido, que se hacen mal, que son oscuras, que 
no hay limpieza…pues claro, yo tengo que explicar a los ciudadanos porque se trae esto a un 
Pleno, justo antes de la nochevieja, pues porque lógicamente hay que hacerlo, y es un 
compromiso que tenemos con el Gobierno de La Rioja….sigo oyendo murmullos…yo esperaría 
a ver que por favor yo no abro la boca cuando ustedes hablan, por tanto deberían respetar lo 
que decimos, cuando menos….por tanto, hacemos y culminamos un trabajo necesario para 
cobrar esos noventa y ocho mil euros que quedan, en un trabajo muy complicado pero que por 
fin hemos podido hemos podido transmitir esa titularidad a la Consejería de Fomento y cumplir 
los compromisos del Ayuntamiento con la Consejería. Para la próxima vez habrá que hacer las 
cosas algo mejor y procurar que los arnedanos paguen lo que tienen que pagar y no lo que no 
tienen que pagar. 

Y como no hay más asuntos, les felicito todos el Año Nuevo, que arranque con fuerza, con 
alegría, con optimismo y damos por levantada la sesión…..perdón que no hemos votado, 
perdonen, perdonen, pues votamos.

El Ayuntamiento Pleno aprueba por unanimidad, la anterior propuesta en los términos en que 
ha sido formulada.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:14, de todo 
lo cual como Secretario, certifico.

 
  

Fdo. electrónicamente por :

Ángel Medina Martínez

Arnedo a 23 de Febrero de 2018 12:48:37

Fdo. electrónicamente por:

Javier García Ibáñez

Arnedo,a 23 de Febrero de 2018 13:05:39
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