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ACTA DE LA SESION ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 25/01/2018, POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asistentes:

Javier Garcia Ibañez  Presidente
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 25 de enero de 2018, 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 23 DE NOVIEMBRE 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, entre el 17 de noviembre de 2017 y el 19 de enero de 2018, 
ambos inclusive, y que a continuación se relacionan de forma resumida:
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LIBRO DE RESOLUCIONES

CSV              NUM.                DESCRIPCIÓN./ OBSERV.                                                FECHA 

11342752444543456227 20662017 Solicitud de Aplazamiento y fraccionamiento de deudas 17/11/2017
11342751771055235700 20672017 Autorización ocupación vía pública 17/11/2017
11342752355751210147 20682017 Licencia de obra menor 17/11/2017
11342751756213625333 20692017 Autorización y aprobación de pagos 17/11/2017
11342753022161573147 20702017 Servicio de ayuda a domicilio 17/11/2017
11342752533350651754 20712017 Licencia de obra menor 17/11/2017
11342752274212031230 20722017 Licencia de obra menor 17/11/2017
11342752177246457336 20732017 Autorización ocupación vía pública 17/11/2017
11342752106662206115 20742017 Autorización ocupación vía pública 17/11/2017
11342753000270607237 20752017 Devolución de ingresos 18/11/2017
11342752542503770056 20762017 Devolución de ingresos 18/11/2017
11342751776320400534 20772017 Devolución de ingresos 18/11/2017
11342751641105001263 20782017 Devolución de ingresos 18/11/2017
11342752001351070272 20792017 Devolución de ingresos 18/11/2017
11342752724601611575 20802017 Servicio de ayuda a domicilio 20/11/2017
11342751735033624241 20812017 Licencia de obra menor 20/11/2017
11342752562425210123 20822017 Autorización y aprobación de pagos 20/11/2017
11342752507100043032 20832017 Devolución de ingresos 20/11/2017
11342752300543666662 20842017 Devolución de ingresos 20/11/2017
11342752266755463244 20852017 Devolución de ingresos 20/11/2017
11342752375560500101 20862017 Autorización ocupación vía pública 20/11/2017
11342752434171525376 20872017 Licencia de obra menor 20/11/2017
11342752040624174571 20882017 Pobreza energética 20/11/2017
11342752466502520544 20892017 Ayudas económicas emergencia social 20/11/2017
11342751713423623722 20902017 Servicio de comidas a domicilio 20/11/2017
11342752340423127640 20912017 Autorización ocupación vía pública 21/11/2017
11342752355564670545 20922017 Beneficios fiscales 21/11/2017
11342752056643306210 20932017 Selección de personal 21/11/2017
11342752063131020454 20942017 Órdenes de ejecución 21/11/2017
11342752216671677363 20952017 Pobreza energética 21/11/2017
11342752511423071331 20962017 Recursos gestión económica tributaria 22/11/2017
11342753025256110526 20972017 Disciplina de industria 22/11/2017
11342752734307347773 20982017 Derivaciones de la responsabilidad tributaria 22/11/2017
11342751705355710334 20992017 Autorización ocupación vía pública 22/11/2017
11342752160247134764 21002017 Autorización y aprobación de pagos 22/11/2017
11342752311725441436 21012017 Licencia de obra menor 22/11/2017
11342751760574407046 21022017 Licencia de obra menor 22/11/2017
11342752115362302600 21032017 Órdenes de Ejecución 22/11/2017
11342751647434774635 21042017 Autorización ocupación vía pública 23/11/2017
11342752212517775621 21052017 Pobreza energética 23/11/2017
11342751567302310204 21062017 Ayudas económicas emergencia social 23/11/2017
11342751756707044353 21072017 Ayudas económicas emergencia social 23/11/2017
11342751561774610556 21082017 Nombramientos 23/11/2017
11342751652601577061 21092017 Contrato de Servicios - Menor 23/11/2017
11342751564000751132 21102017 Licencia de obra menor 23/11/2017
11342752555700450201 21112017 Procedimiento sancionador 23/11/2017
11342752431424166270 21122017 Procedimiento sancionador 23/11/2017
11342752413104125135 21132017 Autorización ocupación vía pública 23/11/2017
11342751520725413770 21142017 Autorización y aprobación de pagos 23/11/2017
11342752101355317037 21152017 Protección de la legalidad urbanística 23/11/2017
11342751573336304601 21162017 Autorización y aprobación de pagos 23/11/2017

http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706517144207552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706518677107552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706519278807552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706519414507552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706519422807552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706519459207552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706519477007552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706519990107552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706519997107552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706520257007552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706520263507552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706520270007552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706520276507552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706520283507552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706523471507552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706524129707552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706524262007552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706524892207552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706524899407552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706524914407552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706525067507552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706525615707552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706526017807552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706526048207552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706526069107552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706526216307552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706526891507552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706527911907552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706528571407552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706528939607552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706529606107552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706528784307552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706530942507552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706530960207552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706531821107552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706531651407552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706531629507552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706531569207552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706532587807552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706534548907552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706534667407552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706535336907552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706540032407552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706540336807552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706544580707552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706544888807552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706544896907552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706544911507552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706545146007552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706545289607552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706545303807552
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11342753011264267660 21172017 Órdenes de Ejecución 23/11/2017
11342752644533550663 21182017 Autorización ocupación vía pública 23/11/2017
11342751526142532647 21192017 Actividades y programas culturales 23/11/2017
11342752246050015231 21202017 Selección de personal 23/11/2017
11342751600041444330 21212017 Contrato de Servicios - Abierto 23/11/2017
11342752320771406654 21222017 Contrato de Obras - Abierto 23/11/2017
11342751704530470724 21232017 Contrato de Obras - Abierto 23/11/2017
11342752722666653111 21242017 Licencia de obra menor 23/11/2017
11342752537255403337 21252017 Autorización y aprobación de pagos 24/11/2017
11342752325537241173 21262017 Devolución de ingresos 24/11/2017
11342751467353032073 21272017 Autorización ocupación vía pública 24/11/2017
11342751471137243730 21282017 Selección de personal 24/11/2017
11342752517702667666 21292017 Devolución de ingresos 24/11/2017
11342751616420111244 21302017 Pagos con vencimiento especial 24/11/2017
11342752263155221251 21312017 Pagos con vencimiento especial 24/11/2017
11342751646601126013 21322017 Pagos con vencimiento especial 24/11/2017
11342751576357045412 21332017 Devolución de ingresos 24/11/2017
11342752025553667452 21342017 Pagos con vencimiento especial 24/11/2017
11342752011073160253 21352017 Pagos con vencimiento especial 24/11/2017
11342752500776572571 21362017 Devolución de ingresos 24/11/2017
11342752275067367322 21372017 Pagos con vencimiento especial 24/11/2017
11342752147145703521 21382017 Pagos con vencimiento especial 24/11/2017
11342752767440757444 21392017 Pagos con vencimiento especial 24/11/2017
11342751662312620266 21402017 Devolución de ingresos 24/11/2017
11342751574623360641 21412017 Pagos con vencimiento especial 24/11/2017
11342751517414374462 21422017 Pagos con vencimiento especial 24/11/2017
11342752536431507567 21432017 Devolución de ingresos 24/11/2017
11342752553306232371 21442017 Pagos con vencimiento especial 24/11/2017
11342751536347464066 21452017 Pagos con vencimiento especial 24/11/2017
11342752237646222715 21462017 Pagos con vencimiento especial 24/11/2017
11342752431554150520 21472017 Pagos con vencimiento especial 24/11/2017
11342753020360406752 21482017 Pagos con vencimiento especial 24/11/2017
11342752754657570244 21492017 Pagos con vencimiento especial 24/11/2017
11342752555411107753 21502017 Devolución de Ingresos 24/11/2017
11342752450063633770 21512017 Pagos con vencimiento especial 24/11/2017
11342752474703600437 21522017 Pagos con vencimiento especial 24/11/2017
11342751643715143616 21532017 Devolución de ingresos 24/11/2017
11342751645345077134 21542017 Solicitud de Aplazamiento y fraccionamiento de deudas 24/11/2017
11342752105626122041 21552017 Actividades y programas culturales 24/11/2017
11342752703041056124 21562017 Pagos con vencimiento especial 27/11/2017
11342752061445041736 21572017 Pagos con vencimiento especial 27/11/2017
11342751677345076424 21582017 Modificaciones de crédito 27/11/2017
11342751531257264617 21592017 Licencia de obra menor 27/11/2017
11342752462552731132 21602017 Órdenes de Ejecución 27/11/2017
11342752105603122213 21612017 Licencia de obra menor 27/11/2017
11342752263041176773 21622017 Autorización de asistencia a cursos 27/11/2017
11342752773415130226 21632017 Autorización ocupación vía pública 27/11/2017
11342753030435731712 21642017 Modificaciones de crédito 27/11/2017
11342752534740330240 21652017 Protección de la legalidad urbanística 27/11/2017
11342752510351710237 21662017 Ayuda a Domicilio 28/11/2017
11342752630063666756 21672017 Recursos gestión económica tributaria 28/11/2017
11342751671230504524 21682017 Devolución de ingresos 28/11/2017
11342752517565372170 21692017 Devolución de ingresos 28/11/2017
11342752416064435554 21702017 Devolución de ingresos 28/11/2017
11342753027165256146 21712017 Devolución de ingresos 28/11/2017
11342752725667635041 21722017 Devolución de ingresos 28/11/2017

http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706545326307552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706545355307552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706545757407552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706545771907552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706545842707552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706546015807552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706546181607552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706546696107552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706547994207552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706548221207552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706548760307552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706549002707552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706550666307552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706550659607552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706550653007552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706550645907552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706550639207552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706550631507552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706550624907552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706550617507552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706550609407552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706550603307552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706550596707552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706550589407552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706550581307552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706550551107552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706550539407552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706550532707552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706550525107552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706550518507552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706550511407552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706550504807552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706550498207552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706550492407552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706550484607552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706550477807552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706550470807552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706550461307552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706549254107552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706553461907552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706553455407552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706553789307552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706554919107552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706554868407552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706555067807552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706555559807552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706555550107552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706555516707552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706555177407552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706560119107552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706559771207552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706559724807552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706559714907552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706559708107552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706559695407552
http://mytao/buroweb/report/searchRepedcDoc.do?searchByUniqueId=1&dboidDocument=2013606706559688007552
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11342751537440277571 21732017 Devolución de ingresos 28/11/2017
11342751641243052733 21742017 Pagos con vencimiento especial 28/11/2017
11342752631405627445 21752017 Pagos con vencimiento especial 28/11/2017
11342752506526551111 21762017 Devolución de ingresos 28/11/2017
11342752752433066325 21772017 Devolución de ingresos 28/11/2017
11342752665341103671 21782017 Procedimiento sancionador 28/11/2017
11342753031762131165 21792017 Actividades y programas culturales 28/11/2017
11342752105451722137 21802017 Autorización ocupación vía pública 28/11/2017
11342752102525041743 21812017 Actividades y programas culturales 28/11/2017
11342752770640040734 21822017 Actividades y programas culturales 28/11/2017
11342752201307112740 21832017 Autorización de asistencia a cursos 29/11/2017
11342752472231377511 21842017 Servicio de ayuda a domicilio 29/11/2017
11342752625633067667 21852017 Protección de la legalidad urbanística 29/11/2017
11342752412645134017 21862017 Nombramientos 29/11/2017
11342751627756150477 21872017 Procedimiento sancionador 29/11/2017
11342752111133450476 21882017 Servicio de comidas a domicilio 29/11/2017
11342752440043110623 21892017 Servicio de comidas a domicilio 29/11/2017
11342752552536102402 21902017 Servicio de comidas a domicilio 29/11/2017
11342752737746070327 21912017 Servicio de comidas a domicilio 29/11/2017
11342751546451711672 21922017 Cesión temporal de uso de bienes municipales 29/11/2017
11342751467477224220 21932017 Contrato de Servicios - Abierto 29/11/2017
11342752262722070565 21942017 Pagos con vencimiento especial 29/11/2017
11342752237630571616 21952017 Pagos con vencimiento especial 29/11/2017
11342753030623316145 21962017 Pagos con vencimiento especial 29/11/2017
11342752534476500002 21972017 Pagos con vencimiento especial 29/11/2017
11342752350630014276 21982017 Pagos con vencimiento especial 29/11/2017
11342752141003070467 21992017 Pagos con vencimiento especial 29/11/2017
11342752561343346772 22002017 Pagos con vencimiento especial 29/11/2017
11342751624467031265 22012017 Pagos con vencimiento especial 29/11/2017
11342751640375075132 22022017 Autorización ocupación vía pública 30/11/2017
11342751642571032163 22032017 Contrato de Servicios - Negociado 30/11/2017
11342752305511404400 22042017 Contrato de Suministros - Menor 30/11/2017
11342751643567240141 22052017 Ayudas económicas emergencia social 30/11/2017
11342752550421126762 22062017 Pobreza energética 30/11/2017
11342752220451306160 22072017 Ayudas económicas emergencia social 30/11/2017
11342752653273027710 22082017 Ayudas económicas emergencia social 30/11/2017
11342752323505614147 22092017 Nombramientos 30/11/2017
11342751763676124327 22102017 Procedimiento sancionador 01/12/2017
11342752674745633742 22112017 Inhumación de cadáveres 01/12/2017
11342751752161602441 22122017 Inhumación de cadáveres 01/12/2017
11342751674075351710 22132017 Inhumación de cadáveres 01/12/2017
11342752602522701000 22142017 Actuación comunicada de obra menor 01/12/2017
11342752313573133523 22152017 Autorización y aprobación de pagos 01/12/2017
11342751562007443300 22162017 Inhumación de cadáveres 01/12/2017
11342751774346754631 22172017 Inhumación de cadáveres 01/12/2017
11342752200455326121 22182017 Renovación de concesión de nicho 01/12/2017
11342751603335575746 22192017 Solicitud de copias de documentos y expedientes 01/12/2017
11342752375220040073 22202017 Devolución de ingresos 01/12/2017
11342751611102733544 22212017 Devolución de ingresos 01/12/2017
11342751600466576615 22222017 Devolución de ingresos 01/12/2017
11342752643150031240 22232017 Devolución de ingresos 01/12/2017
11342751560417077027 22242017 Ruina 04/12/2017
11342752555716257024 22252017 Solicitud de copias de documentos y expedientes 04/12/2017
11342751713506313261 22262017 Autorización ocupación vía pública 04/12/2017
11342751717332424203 22272017 Servicio de comidas a domicilio 05/12/2017
11342752565775532360 22282017 Servicio de comidas a domicilio 05/12/2017
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11342752551300445725 22292017 Servicio de ayuda a domicilio 05/12/2017
11342752031156142545 22302017 Servicio de ayuda a domicilio 05/12/2017
11342752706345254633 22312017 Recursos gestión económica tributaria 05/12/2017
11342752557110460112 22322017 Servicio de ayuda a domicilio 07/12/2017
11342752664322545004 22332017 Contrato de Suministros - Abierto 07/12/2017
11342752527364621044 22342017 Contr. Gestión de Servicios Públicos - Abierto 07/12/2017
11342752120200417007 22352017 Recursos gestión económica tributaria 11/12/2017
11342752243227453500 22362017 Autorización y aprobación de pagos 11/12/2017
11342751725226104573 22372017 Contrato de Obras - Menor 11/12/2017
11342752347636472667 22382017 Contrato de Suministros - Abierto 11/12/2017
11342752207277617411 22392017 Inhumación de cadáveres 11/12/2017
11342751503621056352 22402017 Autorización ocupación vía pública 11/12/2017
11342752100245630517 22412017 Solicitud de Aplazamiento y fraccionamiento de deudas 11/12/2017
11342752141763340241 22422017 Pobreza energética 11/12/2017
11342752441537274042 22432017 Pobreza energética 11/12/2017
11342751477531461742 22442017 Cesión de uso de instalaciones municipales 12/12/2017
11342752536060372504 22452017 Autorización ocupación vía pública 12/12/2017
11342752500355666441 22462017 Selección de personal 12/12/2017
11342751500610504153 22472017 Contrato Privado 12/12/2017
11342752570754451115 22482017 Contrato de Servicios - Abierto 12/12/2017
11342752241603260255 22492017 Inhumación de cadáveres 12/12/2017
11342752741322320406 22502017 Procedimiento sancionador 12/12/2017
11342752506203757600 22512017 Renovación de concesión de nicho 12/12/2017
11342752444224441567 22522017 Reducción de restos 12/12/2017
11342752406050704527 22532017 Reducción de restos 12/12/2017
11342753012331623111 22542017 Reducción de restos 12/12/2017
11342751534133401215 22552017 Renovación de concesión de nicho 12/12/2017
11342752234521171101 22562017 Renovación de concesión de nicho 12/12/2017
11342751474474547015 22572017 Renovación de concesión de nicho 12/12/2017
11342752026706367113 22582017 Renovación de concesión de nicho 12/12/2017
11342752375141723163 22592017 Renovación de concesión de nicho 12/12/2017
11342752762040711227 22602017 Renovación de concesión de nicho 12/12/2017
11342751521663410421 22612017 Devolución de ingresos 12/12/2017
11342752162751635622 22622017 Permisos y licencias 13/12/2017
11342751532737166172 22632017 Nombramientos 13/12/2017
11342752220171340211 22642017 Permisos y licencias 13/12/2017
11342752601645331004 22652017 Autorización ocupación vía pública 13/12/2017
11342752407330251113 22662017 Autorización y aprobación de pagos 13/12/2017
11342752537444706321 22672017 Contr. Gestión de Servicios Públicos - Abierto 13/12/2017
11342752500653724502 22682017 Actividades y programas culturales 13/12/2017
11342751541047272331 22692017 Ayudas económicas emergencia social 13/12/2017
11342752170110441663 22702017 Autorización y aprobación de pagos 13/12/2017
11342752372272363242 22712017 Renovación de concesión de nicho 13/12/2017
11342751563571465442 22722017 Autorización y aprobación de pagos 14/12/2017
11342752764511731633 22732017 Autorización y aprobación de pagos 14/12/2017
11342751543122747323 22742017 Autorización y aprobación de pagos 14/12/2017
11342752242213311460 22752017 Devolución de ingresos 14/12/2017
11342752511145122205 22762017 Servicio de comidas a domicilio 14/12/2017
11342751543245031247 22772017 Servicio de comidas a domicilio 14/12/2017
11342751726710314233 22782017 Inhumación de cadáveres 14/12/2017
11342752522332213611 22792017 Renovación de concesión de nicho 14/12/2017
11342752733727020324 22802017 Autorización y aprobación de pagos 14/12/2017
11342752120764647536 22812017 Actividades y programas culturales 14/12/2017
11342751521156155750 22822017 Renovación de concesión de nicho 14/12/2017
11342752017561536773 22832017 Permisos y licencias 14/12/2017
11342752277621352437 22842017 Autorización y aprobación de pagos 14/12/2017
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11342752015464162216 22852017 Autorización y aprobación de pagos 14/12/2017
11342751710462365146 22862017 Órdenes de ejecución 14/12/2017
11342752705122042212 22872017 Órdenes de ejecución 15/12/2017
11342752570120547254 22882017 Autorización y aprobación de pagos 15/12/2017
11342752221620141052 22892017 Inhumación de cadáveres 15/12/2017
11342752252732225410 22902017 Procedimiento Recurso contencioso-administrativo 15/12/2017
11342752461224350216 22912017 Contrato de Obras - Menor 15/12/2017
11342751663615536547 22922017 Autorización y aprobación de pagos 15/12/2017
11342752523276634722 22932017 Servicio de comidas a domicilio 15/12/2017
11342752134611305542 22942017 Relación de puestos de trabajo 18/12/2017
11342752522710144543 22952017 Autorización ocupación vía pública 18/12/2017
11342752265064310570 22962017 Bajas del padrón 18/12/2017
11342752645721317353 22972017 Licencia de actividad inocua 18/12/2017
11342751474700451175 22982017 Protección de la Legalidad Urbanística 18/12/2017
11342752611234636043 22992017 Protección de la Legalidad Urbanística 18/12/2017
11342751671560121711 23002017 Licencia de Obra Menor 18/12/2017
11342752567347027116 23012017 Procedimiento Recurso contencioso-administrativo 19/12/2017
11342752414230075223 23022017 Autorización espectáculos públicos 19/12/2017
11342751553205507510 23032017 Autorización y aprobación de pagos 19/12/2017
11342752406266406301 23042017 Autorización y aprobación de pagos 19/12/2017
11342751557657774277 23052017 Autorización y aprobación de pagos 19/12/2017
11342752677245005300 23062017 Autorización y aprobación de pagos 19/12/2017
11342751624751724546 23072017 Autorización y aprobación de pagos 19/12/2017
11342751526542417136 23082017 Traslado de cadáveres 19/12/2017
11342751735445771020 23092017 Autorización ocupación vía pública 19/12/2017
11342751617664112464 23102017 Devolución de ingresos 20/12/2017
11342752320266370340 23112017 Devolución de ingresos 20/12/2017
11342752363014174224 23122017 Devolución de ingresos 20/12/2017
11342752766011667672 23132017 Licencia de obra menor 20/12/2017
11342752507555262715 23142017 Autorización y aprobación de pagos 20/12/2017
11342751750774206567 23152017 Contrato de Obras - Menor 21/12/2017
11342752433405517243 23162017 Nombramientos 21/12/2017
11342751544504173337 23172017 Nombramientos 21/12/2017
11342752346073712713 23182017 Nombramientos 21/12/2017
11342752226364255713 23192017 Ayudas sociales 21/12/2017
11342751674506635040 23202017 Contrato de Obras - Abierto 21/12/2017
11342751704156045211 23212017 Ayudas económicas emergencia social 22/12/2017
11342752122703455434 23222017 Nombramientos 22/12/2017
11342752232374547250 23232017 Contrato de Servicios - Menor 22/12/2017
11342751615330703531 23242017 Ordenanzas de buen gobierno 22/12/2017
11342752305306112336 23252017 Modificaciones de crédito 22/12/2017
11342751706322031500 23262017 Procedimiento sancionador 22/12/2017
11342752530311657252 23272017 Servicio de ayuda a domicilio 22/12/2017
11342752406471405510 23282017 Concesión de Subvenciones desde el Ayuntamiento 22/12/2017
11342751523127274057 23292017 Pagos con vencimiento especial 26/12/2017
11342752066447757063 23302017 Devolución de ingresos 26/12/2017
11342752711275211012 23312017 Beneficios fiscales 26/12/2017
11342752316561553320 23322017 Beneficios fiscales 26/12/2017
11342751574367270266 23332017 Beneficios fiscales 26/12/2017
11342752265451147776 23342017 Beneficios fiscales 26/12/2017
11342752757132437650 23352017 Contrato de Servicios - Menor 26/12/2017
11342753011120342103 23362017 Concesión de Subvenciones desde el Ayuntamiento 26/12/2017
11342751655052270763 23372017 Cesión temporal de uso de bienes municipales 27/12/2017
11342751705762476665 23382017 Devolución de ingresos 27/12/2017
11342752114254143064 23392017 Cesión temporal de uso de bienes municipales 27/12/2017
11342752754707414073 23402017 Devolución de ingresos 27/12/2017
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11342752736645606613 23412017 Devolución de ingresos 27/12/2017
11342751656617016674 23422017 Pagos con vencimiento especial 27/12/2017
11342752725020543122 23432017 Devolución de ingresos 27/12/2017
11342752114773750272 23442017 Beneficios fiscales 27/12/2017
11342752413262100550 23452017 Beneficios fiscales 27/12/2017
11342751524723252715 23462017 Devolución de ingresos 27/12/2017
11342752744111403547 23472017 Devolución de ingresos 27/12/2017
11342752425447302071 23482017 Solicitud de Aplazamiento y fraccionamiento de deudas 27/12/2017
11342752077147534617 23492017 Concesión de Subvenciones desde el Ayuntamiento 27/12/2017
11342752736313355565 23502017 Concesión de Subvenciones desde el Ayuntamiento 27/12/2017
11342752417020715604 23512017 Concesión de Subvenciones desde el Ayuntamiento 27/12/2017
11342752603725425033 23522017 Concesión de Subvenciones desde el Ayuntamiento 27/12/2017
11342753022312042141 23532017 Concesión de Subvenciones desde el Ayuntamiento 27/12/2017
11342752741131303674 23542017 Cesión temporal de uso de bienes municipales 28/12/2017
11342752364357605676 23552017 28/12/2017
11342752552767325673 23562017 28/12/2017
11342752130025113132 23572017 Autorización ocupación vía pública 28/12/2017
11342752345271544723 23582017 Contrato de Suministros - Menor 28/12/2017
11342752646460707410 23592017 Autorización y aprobación de pagos 28/12/2017
11342752325076223103 23602017 Servicio de ayuda a domicilio 28/12/2017
11342752032620345614 23612017 Contrato Privado 29/12/2017
11342752145120104762 23622017 Beneficios fiscales 30/12/2017
11342751474743371352 23632017 Beneficios fiscales 30/12/2017
11342752360560111225 23642017 Beneficios fiscales 30/12/2017
11342752761461154765 23652017 Devolución de ingresos 30/12/2017
11342752105242154601 23662017 Servicio de comidas a domicilio 30/12/2017
11342752532035156773 23672017 Servicio de comidas a domicilio 30/12/2017
11342752401657212567 23682017 Servicio de comidas a domicilio 30/12/2017
11777130663266251534 12018 Autorización ocupación vía pública 02/01/2018
11777130774305256043 22018 Autorización y aprobación de pagos 03/01/2018

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

1177713061003426023420018 Devolución de ingresos 
04/01/2018 ALDI PINTO SUPERMERCADO S.L. Gestión Tributaria

1177713161545633164122018 Beneficios fiscales 
04/01/2018 3/2018/BENFISC FOUAD*ALMOUDANE,ABDERRAHMAN Gestión Tributaria

1177713102104572775525018 Solicitud de Aplazamiento y fraccionamiento de deudas
04/01/2018 86/2017/APLA SAGIRASHVILI,IRAKLI Tesorería

1177713076661064076327018 Nombramientos 
04/01/2018 56/2017/NOMB PEÑA*DIAZ,MARIA DEL MAR Personal y RR.HH.

1177713064257374127023018 Servicio de ayuda a domicilio 
04/01/2018 161/2017/SAD SOLANA*GARRIDO,ILDEFONSO Servicios Sociales

1177713150101740518025018 Autorización ocupación vía pública
05/01/2018 1/2018/AUOCVI HOSPITAL SAN PEDRO Servicios Sociales

1177713172263705249224018 Contrato de Servicios - Abierto 
05/01/2018 000061/2017-CONT  Secretaría General

11777131144641745150220018 Procedimiento Recurso contencioso-administrativo
08/01/2018 1/2018/RECOAD JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 LOGROÑO 
Secretaría General

11342752334461755151527018 Protección de la Legalidad Urbanística
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08/01/2018 000008/2016-PLU DOMINGUEZ*LAYA,NOE Urbanismo y Medio Ambiente

11777131571374177142326018 Licencia de obra menor 
08/01/2018 32/2017/OBRAMENOR PEREZ*MUÑOZ,SANTIAGO Urbanismo y Medio Ambiente

11777131016544202103521018 Contrato de Servicios - Menor 
08/01/2018 000048/2016-CONT ARLO GESTION AMBIENTAL S.L. Secretaría General

11777132014046115124424018 Contrato de Servicios - Menor 
08/01/2018 000044/2016-CONT  CLIGASA CLIMATIZACIONES GANUZA SL Secretaría General

11777131407351422105625018 Autorización y aprobación de pagos
08/01/2018 198/2017/APAG MAPFRE ESPAÑA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. Secretaría General

11777131766174263136424018 Procedimiento sancionador 
08/01/2018 51/2017/SAN MARRODAN*CALVO,ABDON Secretaría General

11777130752746455147225018 Procedimiento sancionador 
09/01/2018 53/2017/SAN EL KHATIB,OUAHID Secretaría General

11777131643222404158022018 Renovación de concesión de nicho
09/01/2018 1/2018/RECONI FUNERARIA TANATORIO SAN JOSE,S.L. Secretaría General

11777131755447502119220018 Inhumación de cadáveres 
09/01/2018 1/2018/INCA FUNERARIA TANATORIO SAN JOSE,S.L. Secretaría General

11777131072021506260122018 Responsabilidad patrimonial 
09/01/2018 21/2017/RESPAT CALVO*SERRANO,PILAR Secretaría General

11777131456604657241021018 Bajas del padrón 
09/01/2018 000012/2017-BAPA ZEMIRLI,SOFIA Secretaría General

11777131173045214262021018 Inhumación de cadáveres 
09/01/2018 2/2018/INCA FUNERARIA TANATORIO SAN JOSE,S.L. Secretaría General

11777131035535227203027018 Inhumación de cadáveres 
09/01/2018 3/2018/INCA FUNERARIA TANATORIO VIRGEN DE VICO, S.L. Secretaría General

11777131543010226264327018 Inhumación de cadáveres 
09/01/2018 4/2018/INCA FUNERARIA TANATORIO SAN JOSE,S.L. Secretaría General

11777131026434540215624018 Renovación de concesión de nicho
09/01/2018 2/2018/RECONI HERNANDEZ*HERNANDEZ,MARIA OBIETA Secretaría General

11777131626670077236720018 Renovación de concesión de nicho
09/01/2018 3/2018/RECONI VALORIA*ALFARO,JOSE MARIA Secretaría General

11777131074665360267721018 Nombramientos 
09/01/2018 1/2018/NOMB HERNANDEZ*MARTINEZ,TEODORO Personal y RR.HH.

11777131353710160208525018 Renovación de concesión de nicho
09/01/2018 4/2018/RECONI NAVAJAS*RUIZ,DAMASO Secretaría General

11777131531222121209523018 Renovación de concesión de nicho
09/01/2018 5/2018/RECONI MARTINEZ PORTILLO*MARTINEZ,JOSE LUIS Secretaría General

11777131335425344320527018 Renovación de concesión de nicho
09/01/2018 6/2018/RECONI DOMINGUEZ*MARTINEZ LOSA,JOSE MARIA Secretaría General

11777131760276110351724018 Protección de la legalidad urbanística
09/01/2018 17/2017/PLU GRUPO OBOE S.L Urbanismo y Medio Ambiente

11777130617463046322322018 Cesión de uso de instalaciones municipales
10/01/2018 000012/2016-CEUSIN ASOCIACION INDUSTRIALES FERIANTES RIOJA Casa de Arte
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11777131661367360343020018 Autorización Ocupación Vía Pública
11/01/2018 000011/2013-AUOCVI RICH AND TASTY S.C. Obras

11777131547520300344425018 Matrimonios civiles 
11/01/2018 1/2018/MACI PUJADA*MORCILLO,MIGUEL Secretaría General

11777131077055214365325018 Contrato de Servicios - Negociado
11/01/2018 000042/2017-CONT TOMAS*TOMAS,CARMELO Secretaría General

11777130762500604326327018 Ayudas económicas emergencia social
11/01/2018 1/2018/AES MARIN*ALVAREZ,DANIELA Servicios Sociales

11777130717225775377124018 Ayudas económicas emergencia social
11/01/2018 72/2017/AES EL GARN*EL HARIRI,NADIA Servicios Sociales

11777130737544001318124018 Ayudas económicas emergencia social
11/01/2018 74/2017/AES SOLANA*GIL,ELOY Servicios Sociales

11777131306462153349427018 Responsabilidad patrimonial 
11/01/2018 18/2017/RESPAT PASCUAL*RODRIGUEZ,JOSEFA Secretaría General

11777131136566032420623018 Beneficios fiscales 
12/01/2018 1/2018/BENFISC JIMENEZ*PEREZ ARADROS,ANTONIO Gestión Tributaria

11777131077512435401326018 Solicitud de Aplazamiento y fraccionamiento de deudas
12/01/2018 2/2018/APLA COVEÑAS*YOVERA,MARINO JORGE Gestión Tributaria

11777130666076575402720018 Beneficios fiscales 
12/01/2018 134/2017/BENFISC RUBIO*ARPON,FERNANDO Gestión Tributaria

11777131215472020433021018 Devolución de ingresos 
12/01/2018 4/2018/DEVING PASCUAL*GARRIDO,JOSE ANTONIO Gestión Tributaria

11777132136600775434223018 Devolución de ingresos 
12/01/2018 3/2018/DEVING CHICAIZA*TUSTON,EFRAIN EMILIANO Gestión Tributaria

11777131206371014475024018 Devolución de ingresos 
12/01/2018 5/2018/DEVING ALDAMA*GONZALEZ,MARIA PILAR Gestión Tributaria

11777130672047777476125018 Devolución de ingresos 
12/01/2018 6/2018/DEVING MARICORENA*ARAMENDI,AND Gestión Tributaria

11777130711364341447622018 Contrato de Suministros -Negociado
12/01/2018 000034/2014-CONT EMESA EQUIPOS MECANIZADOS,S.L. Secretaría General

11777131132057344448226018 Ayudas económicas emergencia social
12/01/2018 73/2017/AES FERREIRA,ELIANE Servicios Sociales

11777131641230750459624018 Servicio de comidas a domicilio 
15/01/2018 2/2018/SECODO SUBIRAN*VALDECANTOS,SIM Servicios Sociales

11777131304725015550420018 Servicio de comidas a domicilio 
15/01/2018 1/2018/SECODO IBAÑEZ*ITURRIAGA,DOMINGO Servicios Sociales

11777131166327145531122018 Beneficios fiscales 
15/01/2018 2/2018/BENFISC PEREZ*MARIN,JOSE ANTONIO Gestión Tributaria

11777130723054725542320018 Solicitud de Aplazamiento y fraccionamiento de deudas
15/01/2018 1/2018/APLA CALDERON*QUINAPANTA,HERNAN WILFRIDO Tesorería

11777131156771712523723018 Devolución de ingresos 
15/01/2018 7/2018/DEVING GARRIDO*PEREZ ARADROS,INMACULADA Gestión Tributaria

11777131042712216544423018 Beneficios fiscales 
15/01/2018 6/2018/BENFISC CARRILLO*HERNANDEZ,MIGUEL Gestión Tributaria
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11777130735156564535424018 Licencia de obra menor 
15/01/2018 41/2017/OBRAMENOR OSES*RUBIO,YOLANDA Urbanismo y Medio Ambiente

11777131417017346566726018 Contrato de Obras - Abierto 
15/01/2018 000003/2017-CONT DOMINGUEZ*IMAZ,CARMEN Secretaría General

11777131746756473577326018 Contrato de Obras - Abierto 
15/01/2018 000003/2017-CONT DOMINGUEZ*IMAZ,CARMEN Secretaría General

11777131372507054568023018 Pobreza energética 
15/01/2018 1/2018/POEN LOPEZ*AMILLO,ANA PILAR Servicios Sociales

11777131015210766509322018 Pobreza energética 
15/01/2018 2/2018/POEN MARTINEZ LOSA*BELTRAN,MARIA VICO Servicios Sociales

11777130613135746610321018 Actividades y programas culturales
16/01/2018 2/2018/ACPRCU Cultura

11777130642152471601021018 Concesión de Subvenciones desde el Ayuntamiento
16/01/2018 000001/2018-CSUB Cultura

11777132136037276672524018 Actuaciones comunicadas para obras menores
16/01/2018 112/2017/MENORCO CORDON*GARRIDO,MARIA JOSE Urbanismo y Medio Ambiente

11777131500207044673226018 Contrato de Servicios - Menor 
17/01/2018 000001/2018-CONT NAVARRO*CALDERON,ALVARO Secretaría General

11777131110660576604325018 Devolución de ingresos 
17/01/2018 9/2018/DEVING ANTONIO MORON DE BLAS S.L. Gestión Tributaria

11777131740173633615520018 Devolución de ingresos 
17/01/2018 8/2018/DEVING TAICAL S.L. Gestión Tributaria

11777131534555356626520018 Licencia de Obra Menor 
17/01/2018 000009/2017-O.MENOR ASOCIACION DEL PUEBLO ARAME Urbanismo y Medio Ambiente

11777131120631232637721018 Ruina 
17/01/2018 000004/2017-RUI CARRILLO*MORENO,NIEVES Urbanismo y Medio Ambiente

11777131413562200608521018 Actividades Clasificadas 
17/01/2018 000011/2016-CLASIFICADA SUMBULYAN,ARAM Urbanismo y Medio Ambiente

11777131203524717659326018 Licencia de Obra Mayor 
17/01/2018 000035/2013-O.MAYOR CRUZ ROJA ESPAÑOLA ASAMBLEA RIOJA Urbanismo y Medio Ambiente

11777131760776360710423018 Actividades Clasificadas 
17/01/2018 000016/2007-CLASIFICADA IÑIGO*RUIZ,JOSE ANTONIO Urbanismo y Medio Ambiente

11777131216362554721320018 Actividades Clasificadas 
17/01/2018 000015/2007-CLASIFICADA FLORENTINO MARTINEZ GONZALEZ PINTURA Y DECORACION, S. L.
Urbanismo y Medio Ambiente

11777131742017355742527018 Actividades Clasificadas 
17/01/2018 000043/2007-CLASIFICADA CMK.APLICACION Y COMERCIO QUIMICO,S.L. 
Urbanismo y Medio Ambiente

11777130775331124723022018 Contrato de Servicios - Abierto 
17/01/2018 000054/2017-CONT DKV SEGUROS Y REASEGUROS S.A. Secretaría General

11777131006557620744326018 Servicio de comidas a domicilio 
17/01/2018 3/2018/SECODO HERNANDEZ*HERRERO,MARIA PILAR Servicios Sociales

11777131110211071705724018 Devolución de ingresos 
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17/01/2018 10/2018/DEVING CONSTRUCCIONES F MARTINEZ SA Gestión Tributaria

11777131542476634706720018 Devolución de ingresos 
17/01/2018 5/2018/DEVING ALDAMA*GONZALEZ,MARIA PILAR Gestión Tributaria

11777132042653116717023018 Devolución de ingresos 
17/01/2018 11/2018/DEVING INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA CELSO DIAZ Gestión Tributaria

11777132123674400778425018 Devolución de ingresos 
17/01/2018 12/2018/DEVING MARTINEZ LOSA*IBAÑEZ,FELIPE Gestión Tributaria

11777131641135640709523018 Licencia de Obra Mayor 
18/01/2018 000004/2015-O.MAYOR DIRECCION GENERAL DE CULTURA Urbanismo y Medio Ambiente

11777130715344774850425018 Nombramientos 
18/01/2018 2/2018/NOMB ARPON*AMATRIAIN,SILVIA Secretaría General

117771306425254301506032018 Devolución de ingresos 
19/01/2018 14/2018/DEVING JIMENEZ*BERDONCES,FLORENCIO Gestion Tributaria

117771315550501321303122018 Devolución de ingresos 
19/01/2018 11/2018/DEVING CONSTRUCCIONES Y REVESTIMIENTOS MONTIEL S.L. Informática

117771313516644451200222018 Concesión de Subvenciones desde el Ayuntamiento
19/01/2018 000016/2017-CSUB ASOCIACION ABORIGEN Juventud

117771314471467121600342018 Pagos con vencimiento especial 
19/01/2018 12/2018/PVTESP PEREZ*SANTO,MARIA ANTONIA Gestión Tributaria
117771317265257251105432018 Pagos con vencimiento especial 
19/01/2018 17/2018/PVTESP SOTA*PASCUAL,MARIA NIEVES Gestión Tributaria

117771315414132751202502018 Pagos con vencimiento especial 
19/01/2018 18/2018/PVTESP MARIN*LOPEZ,TERESA Gestión Tributaria

117771311654721351506632018 Pagos con vencimiento especial 
19/01/2018 27/2018/PVTESP GARCIA*LUIS DE,REBECA Gestión Tributaria

117771310306476551503722018 Pagos con vencimiento especial 
19/01/2018 14/2018/PVTESP CALVO*MURO,MARIA CARMEN Gestión Tributaria

117771316246360031501822018 Pagos con vencimiento especial 
19/01/2018 19/2018/PVTESP JIMENEZ*MARZO,MARTA Gestión Tributaria

117771310627015161705922018 Pagos con vencimiento especial 
19/01/2018 26/2018/PVTESP CARRILLO*TURLAN,MARIA PILAR Gestión Tributaria

117771314542534771111052018 Pagos con vencimiento especial 
19/01/2018 24/2018/PVTESP FLORES*ULLOA,SILVIA PATRICIA Gestión Tributaria

117771307316737101615132018 Pagos con vencimiento especial 
19/01/2018 28/2018/PVTESP LAVEGA*IBAÑEZ,YOLANDA Gestión Tributaria

117771307712476151510212018 Pagos con vencimiento especial 
19/01/2018 16/2018/PVTESP PEREZ*JIMENEZ,MARIA LUISA Gestión Tributaria

117771313671111001711352018 Pagos con vencimiento especial 
19/01/2018 23/2018/PVTESP HERRERO*MARTINEZ,NOELIA Gestión Tributaria

117771307476567471315462018 Pagos con vencimiento especial 
19/01/2018 20/2018/PVTESP LOPEZ*SOUSA,MARTA Gestión Tributaria

117771306074363471515502018 Pagos con vencimiento especial 
19/01/2018 25/2018/PVTESP BASOCO*MARRODAN,PEDRO Gestión Tributaria

117771317174456651716672018 Pagos con vencimiento especial 
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19/01/2018 21/2018/PVTESP PUJADA*MORCILLO,MIGUEL Gestión Tributaria

117771320746310501712712018 Autorización y aprobación de pagos
19/01/2018 10/2018/APAG SEVILLA*BLAS DE,MARIA Personal y RR.HH.

117771313237036001615802018 Pagos con vencimiento especial 
19/01/2018 13/2018/PVTESP JIMENEZ*VAQUERO,MARIA BLANCA Gestión Tributaria

117771307714255511613972018 Pagos con vencimiento especial 
19/01/2018 15/2018/PVTESP PELLEJERO*LEON,MARIA CARMEN Gestión Tributaria

117771311115554011726052018 Concesión de Subvenciones desde el Ayuntamiento
19/01/2018 000007/2017-CSUB AMPA COLEGIO LA ESTACION Cultura

11777131704371626841522018 Pagos con vencimiento especial 
19/01/2018 11/2018/PVTESP MIGUEL*MUÑOZ,MARIA ABEL Gestión Tributaria

11777132110753504832527018 Pagos con vencimiento especial 
19/01/2018 10/2018/PVTESP IBAÑEZ*EGUIZABAL,MARGARITA Desarrollo Local

11777132064335274843225018 Pagos con vencimiento especial 
19/01/2018 9/2018/PVTESP LAVEGA*IBAÑEZ,LUIS Gestión Tributaria

11777131054705433824723018 Pagos con vencimiento especial 
19/01/2018 7/2018/PVTESP PEREZ*FERNANDEZ,LAURA Gestión Tributaria

11777132031006277835525018 Pagos con vencimiento especial 
19/01/2018 5/2018/PVTESP SAENZ*PEREZ,ISABEL Gestión Tributaria

11777130774421115846121018 Pagos con vencimiento especial 
19/01/2018 4/2018/PVTESP ARECHAVALETA*HERRERO,C. Gestión Tributaria

11777131742511326877127018 Pagos con vencimiento especial 
19/01/2018 2/2018/PVTESP FERNANDEZ*RIEGO,ARTURO Gestión Tributaria

11777132034032123818025018 Pagos con vencimiento especial 
19/01/2018 8/2018/PVTESP GUTIERREZ*GARCIA,LUIS JAVIER Gestión Tributaria

11777130652550627829125018 Devolución de ingresos 
19/01/2018 13/2018/DEVING GESTORIA ZUNZARREN S.L. Gestión Tributaria

11777131322336717910126018 Pagos con vencimiento especial 
19/01/2018 1/2018/PVTESP TARAZONA*HERRERO,ANTONIA Gestión Tributaria

11777131214375432911022018 Pagos con vencimiento especial 
19/01/2018 6/2018/PVTESP SANTANDER*GARRIDO,JAVIER Gestión Tributaria

11777131416722764912026018 Pagos con vencimiento especial 
19/01/2018 3/2018/PVTESP TOMAS*ROMERO,CARLOS EDER Gestión Tributaria

11777131304421475953627018 Autorización y aprobación de pagos
19/01/2018 3/2018/APAG Intervención

11777130701437062954126018 Autorización y aprobación de pagos
19/01/2018 2/2018/APAG Intervención

11777131640576343915423018 Autorización y aprobación de pagos
19/01/2018 202/2017/APAG Intervención

11777131536732130926524018 Autorización y aprobación de pagos
19/01/2018 193/2017/APAG Intervención

11777131771506157937521018 Autorización y aprobación de pagos
19/01/2018 201/2017/APAG Intervención
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11777132006142376928123018 Devolución de ingresos 
19/01/2018 15/2018/DEVING SAYAKIAN*MKRTCHYAN,GARIK Gestión Tributaria

11777131260610502929427018 Autorización y aprobación de pagos
19/01/2018 7/2018/APAG Oficina de Atención al Ciudadano

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:

- Decreto de Alcaldía nº 34/2018, de 11 de enero, de delegación de la celebración de 
boda civil en el Concejal D. Miguel Pujada Morcillo, el día 27 de enero.

El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

4. Urbanismo y Medio Ambiente. Expediente nº. 000003/2016-MPPGM. 
APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL 
MUNICIPAL DE ARNEDO EN LAS ALINEACIONES DE AVDA DE QUEL, 35 DE ARNEDO.

Se da lectura a la siguiente propuesta de la Comisión de Urbanismo, Obras, Servicios y Medio 
Ambiente de fecha 4 de diciembre de 2017.

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

Visto que mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 27 
de julio de 2017 se aprueba inicialmente la propuesta de modificación puntual y se somete el 
expediente a exposición pública por espacio de un mes mediante anuncio en el Boletín Oficial 
de La Rioja nº 91 de 9 de agosto de 2017 y en el periódico de La Rioja de fecha de 14 de 
agosto de 2017 así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

En el período de audiencia establecido no se han presentado alegaciones a la 
propuesta de modificación puntual aprobada inicialmente.

Se ha emitido informe previo de urbanismo de 4 de septiembre de 2017 y del Servicio 
de Carreteras de 24 de agosto de 2017, que se han remitido a los redactores para su toma en 
consideración.

Con fecha de 8 de noviembre de 2017 se presenta la propuesta de modificación 
puntual en la que se han subsanado las cuestiones advertidas en los informes sectoriales 
emitidos, tal y como se manifiesta en el informe emitido el día 20 de noviembre de 2017 por el 
Arquitecto Municipal.

El Pleno, por mayoría, y por tanto, con el quorum exigido por el art. 47.2. LBRL, por la 
presente:

Primero.- Aprobar provisionalmente la propuesta de modificación puntual del Plan 
General Municipal de Arnedo en relación con las alineaciones de la parcela sita en Avda de 
Quel, 35 de Arnedo, conforme al documento redactado por Dª María Subero Pérez, Arquitecto 
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y su Anexo 01 presentado para la subsanación de deficiencias observadas en los informes 
emitidos al respecto.

Segundo.- Remitir el expediente a la Comisión de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de La Rioja, instando su aprobación definitiva.

La Sra. Domínguez (C´s) toma la palabra y dice que, sí lo único que quería era 
que…Ciudadanos se va abstener a este respecto, pero sí que quería dejar patente que es una 
Modificación del Plan General que en el fondo no nos gusta básicamente porque se 
fundamenta en el bien particular que no en el general y que más allá de que lo estético, de que 
la entrada de Arnedo quede mucho más deslucida por un muro de hormigón que con un talud. 
También tememos que tenga, o que suponga algún problema de cara a la seguridad vial. Más 
allá de eso, como digo y reitero nuestro voto será de abstención. Gracias.

La Sra. Beltrán (PR+) toma la palabra y dice que, bien por parte del Partido Riojano 
también nos vamos a abstener prácticamente que por los mismos argumentos que en este 
caso Ciudadanos. Ya cuando pasamos la anterior vez por el Pleno este punto, también me 
abstuve, y bueno, sobre todo viendo que el aspecto visual de la entrada de Arnedo va a 
cambiar considerablemente, no es lo mismo ver un talud de zona ajardinada que ver un muro 
de cemento con varios metros de altura y que lógicamente, pues visualmente sí que tiene una 
gran alteración lo que es la entrada de Arnedo. Y por tanto, nos vamos a abstener también.

El Sr. Pujada (IU) toma la palabra y dice que, muchas gracias, no redundaré en lo ya 
dicho por mis compañeras, lo cual suscribo. Simplemente diré que cambiaremos una zona 
verde por un muro de hormigón, que recibirá a los que entren en la Ciudad por esa zona, y que 
desde luego no será con el voto de mi grupo municipal. Nada más.

El Sr. Secretario toma la palabra y dice que, pues bien, este asunto requiere para su 
aprobación mayoría absoluta que son nueve votos a favor.

El Ayuntamiento Pleno aprueba por mayoría absoluta, con 14 votos a favor (PSOE y PP) y 3 
abstenciones (IU, C´s y PR+), la anterior propuesta en los términos en que ha sido formulada.

5. Casa de Arte. Expediente nº. 6/2017/ORDE. 
APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES DEL 
AYUNTAMIENTO DE ARNEDO.

Se da lectura a la siguiente propuesta de la Comisión de Participación Ciudadana, Turismo, 
Juventud y Festejos de fecha 9 de enero de 2018.

En la actualidad las Administraciones Públicas vienen realizando una importante 
actividad subvencional que se proyecta sobre distintos ámbitos de la vida social, con la 
finalidad de dar respuesta a determinadas demandas sociales y promover aquellas actividades 
privadas que se consideran de interés público. Resulta necesario adecuar la actividad de 
fomento a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones cuyos 
preceptos resultan de aplicación a las Entidades Locales, de conformidad con lo establecido en 
su Disposición Final Primera, no existiendo desarrollo autonómico sobre la materia. Esta Ley 
en su artículo 17 apartado segundo establecía que las bases reguladoras de las subvenciones 
de las Corporaciones locales debían aprobarse bien en el marco de las bases de ejecución del 
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Presupuesto, bien a través de una ordenanza general de subvenciones, bien mediante una 
ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones.

Con posterioridad entró en vigor el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, de desarrollo 
reglamentario de Ley General de Subvenciones, de aplicación asimismo a las entidades locales 
y, desde dicha fecha diversas normas han introducido modificaciones en la legislación 
mencionada, entre ellas, la reciente Ley 15/2014 de 16 de septiembre, de racionalización del 
Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, por lo que se hace necesario su 
adecuación y regularización.

El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde a los órganos de gobierno 
locales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local.

Por acuerdo plenario adoptado en sesión de fecha 29 de febrero de 2016 fue aprobada 
la Ordenanza reguladora de concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de Arnedo, con el 
fin de regular y fijar los criterios y el procedimiento de concesión y justificación de subvenciones 
a asociaciones y colectivos ciudadanos sin ánimo de lucro, para la realización de actividades y 
proyectos de utilidad pública o interés social otorgadas por el Ayuntamiento de Arnedo, al 
amparo de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

El Ayuntamiento de Arnedo tras experiencias precedentes en esta materia que han 
aportado un cúmulo de informaciones y datos útiles decide establecer una Ordenanza que 
regule el régimen jurídico general de las subvenciones que se otorguen por esta Corporación, 
cualquiera que sea su objeto y finalidad, sin perjuicio de las especialidades que puedan 
acordarse a través de una ordenanza específica. Las subvenciones que por razón de la materia 
contaran con una ordenanza específica propia se regirán por la misma, siendo, en cualquier 
caso, la presente Ordenanza de aplicación supletoria.

Asimismo será supletoria en las subvenciones consignadas nominativamente en el 
Presupuesto, para lo no establecido en el acto de concesión o convenio, que conforme el 
artículo 65 del Reglamento General de Subvenciones tiene el carácter de Bases Reguladoras. 

Visto el informe preliminar emitido por la Técnico Municipal de Arte y Educación a 
requerimiento del Concejal de Participación Ciudadana, Turismo, Juventud y Festejos, relativo 
al expediente de aprobación de la nueva Ordenanza General de Subvenciones del 
Ayuntamiento de Arnedo, para justificar la adecuación a los principios de buena regulación del 
art. 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
AA.PP

Habida cuenta que el anteproyecto de la mencionada Ordenanza general de 
subvenciones ha sido publicado a través del portal de la web, dando audiencia a los 
directamente afectados para que los ciudadanos puedan realizar aportaciones.

En base a lo señalado anteriormente, Comisión de Participación Ciudadana, Turismo, 
Juventud y Festejos, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 

ACUERDO:

 PRIMERO.- Aprobar con carácter inicial la Ordenanza General de Subvenciones del 
Ayuntamiento de Arnedo. 

SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a información pública por plazo de 30 días, 
mediante publicación del mismo en el Boletín Oficial de La Rioja y en el Tablón de Edictos de la 
Corporación, para que cualquier interesado pueda presentar cuantas alegaciones y 
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sugerencias consideren oportunas, que de producirse deberán ser resueltas por el Pleno de la 
Corporación.

TERCERO.- En el caso que no se hubiera presentado ninguna reclamación o 
sugerencia, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional.

CUARTO.- La entrada en vigor se producirá una vez transcurridos 15 días desde la 
publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de La Rioja, en atención al artículo 151 de 
la Ley 1/2003 de Administración Local de La Rioja, que se realizará una vez aprobada 
definitivamente, quedando derogada automáticamente cualquier otra norma municipal en esta 
materia.
 

QUINTO.- Derogar la Ordenanza General de Subvenciones aprobada por el Pleno de 
este Ayuntamiento el 29 de febrero de 2016.

ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ARNEDO

INDICE
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TITULO II. BENEFICIARIOS 
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Artículo 8. Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos y obligaciones 
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TITULO III. PROCEDIMIENTO
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Artículo 11. Garantías a exigir a los beneficiarios.
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Artículo 17. Modalidades del procedimiento de concesión en régimen de concurrencia 
competitiva.
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Artículo 22. Órgano Instructor y de Valoración de solicitudes.

Artículo 23. Reformulación de solicitudes.

Artículo 24. Resolución.

CAPITULO III. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DIRECTA

Artículo 25. Régimen jurídico.

Artículo 26. Procedimiento.

TITULO IV. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES

Artículo 27. Justificación de la subvención. Modalidades.

Artículo 28. Libros y registros contables.

Artículo 29. Plazo de realización de actividad y plazo de justificación.

Artículo 30. Gastos subvencionables.

Artículo 31. Subcontratación de las actividades subvencionadas por los beneficiarios.

Artículo 32. Comprobación de las subvenciones.

Artículo 33. Reintegro de subvenciones.

Artículo 34. Régimen sancionador.

TITULO V. CONTROL FINANCIERO DE LAS SUBVENCIONES

Artículo 35. Normativa de aplicación

Artículo 36. Ejercicio del control financiero

TÍTULO VI. PREMIOS EDUCATIVOS, CULTURALES, CIENTÍFICOS O DE CUALQUIER 
OTRA NATURALEZA

Artículo 37. Régimen jurídico

Disposición derogatoria.

Disposición final. Entrada en vigor

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por acuerdo plenario adoptado en sesión de fecha 29 de febrero de 2016 fue aprobada la 
Ordenanza reguladora de concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de Arnedo, con el fin 
de regular y fijar los criterios y el procedimiento de concesión y justificación de subvenciones a 
asociaciones y colectivos ciudadanos sin ánimo de lucro, para la realización de actividades y 
proyectos de utilidad pública o interés social otorgadas por el Ayuntamiento de Arnedo, al 
amparo de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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El Ayuntamiento de Arnedo viene realizando una importante actividad subvencional que se 
proyecta sobre distintos ámbitos de la vida social, con la finalidad de dar respuesta a 
determinadas demandas sociales y promover aquellas actividades privadas que se consideran 
de interés público. Resulta necesario  adecuar la actividad de fomento a lo establecido en la 
Ley 38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones cuyos preceptos resultan de 
aplicación a las Entidades Locales, de conformidad con lo establecido en su Disposición Final 
Primera, no existiendo desarrollo autonómico sobre la materia. Esta Ley en su artículo 17 
apartado segundo establecía que las bases reguladoras de las subvenciones de las 
Corporaciones locales debían aprobarse bien en el marco de las bases de ejecución del 
Presupuesto, bien a través de una ordenanza general de subvenciones, bien mediante una 
ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones.

Con posterioridad entró en vigor el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, de desarrollo 
reglamentario de Ley General de Subvenciones, de aplicación asimismo a las entidades locales 
y, desde dicha fecha diversas normas han introducido modificaciones en la legislación 
mencionada, entre ellas, la reciente Ley 15/2014 de 16 de septiembre, de racionalización del 
Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, por lo que se hace necesario su 
adecuación y regularización.

Por tanto, la presente Ordenanza regulará el régimen jurídico general de las subvenciones que 
se otorguen por esta Corporación, cualquiera que sea su objeto y finalidad, sin perjuicio de las 
especialidades que puedan acordarse a través de una ordenanza específica. Las subvenciones 
que por razón de la materia contaran con una ordenanza específica propia se regirán por la 
misma, siendo, en cualquier caso, la presente Ordenanza de aplicación supletoria.

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.

La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del régimen jurídico general de las 
subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Arnedo  en la medida en que dichas 
subvenciones sean consecuencia del ejercicio de potestades administrativas.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Se entiende por subvención, a los efectos de esta Ordenanza, toda disposición dineraria que 
cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley General de Subvenciones, sea 
realizada por el Ayuntamiento de Arnedo a favor de personas públicas o privadas, cualquiera 
que sea la denominación dada al acto o negocio jurídico del que se deriva dicha disposición.

En la convocatoria pública correspondiente o si se trata de subvenciones de concesión directa, 
en las correspondientes resoluciones o convenios, se delimitará el objeto, condiciones y 
finalidad de la subvención.

2. La presente Ordenanza tendrá carácter supletorio respecto de aquellas subvenciones que se 
regulen por una Ordenanza específica.

Asimismo será supletoria en las subvenciones consignadas nominativamente en el 
Presupuesto, para lo no establecido en el acto de concesión o convenio, que conforme el 
artículo 65 del Reglamento General de Subvenciones tiene el carácter de Bases Reguladoras. 

3.- Las entregas de bienes, derechos o servicios cuya adquisición se realice con la finalidad 
exclusiva de entregarlos a un tercero, siempre que reúnan los requisitos establecidos en el 
artículo 2 de la Ley de Subvenciones se considerarán ayudas en especie, quedando sujetas a 
la presente Ordenanza, con las particularidades establecidas en la misma o en la 
correspondiente convocatoria por razón de la especial naturaleza de su objeto.
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4. Los premios educativos, culturales, científicos o de cualquier otra naturaleza que se otorguen 
previa convocatoria quedarán sujetos a la presente Ordenanza en los términos que en la 
misma se establecen.

5. No quedan sujetas a lo establecido en estas Bases Generales las aportaciones dinerarias 
excluidas del ámbito de aplicación de la Ley General de Subvenciones y su Reglamento, entre 
otras, las aportaciones dinerarias efectuadas para financiar globalmente la actividad de los 
organismos y entidades de las que forme parte el Ayuntamiento y los premios o disposiciones 
dinerarias que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario, o en las que exista 
contraprestación directa por los beneficiarios en las que se estará a lo establecido anualmente 
en las Bases de Ejecución del Presupuesto.

Artículo 3. Régimen jurídico. Plan estratégico de subvenciones.

3.1 Las subvenciones objeto de la presente Ordenanza se regirán, además de por lo dispuesto 
en la misma y en las respectivas bases reguladoras y convocatorias, por la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS) en los términos de su Disposición 
Final Primera y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (RGS) o 
normativa que lo sustituya, por las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal 
correspondientes al año de la convocatoria, por los Convenios de que traigan causa o 
resoluciones en su caso, y por las demás normas de carácter administrativo que resulten de 
aplicación, resultando de aplicación supletoria las normas de derecho privado.

3.2 El Ayuntamiento aprobará un Plan General estratégico de subvenciones, que 
comprenderán todas las áreas de gobierno y los organismos autónomos o entidades 
dependientes.

El plan establecerá los objetivos que se pretenden, sus costes de realización y fuentes de 
financiación, y su efectividad estará condicionada a las disponibilidades presupuestarias de 
cada ejercicio.

La aprobación y modificación del Plan se efectuará, por regla general, con ocasión de la 
aprobación del Presupuesto General, y deberá actualizarse para la introducción de nuevas 
líneas de subvención. En cualquier caso, con ocasión de la actualización y evaluación anual, 
deberán motivarse las desviaciones que eventualmente se produzcan respecto de sus 
previsiones.

Artículo 4. Compatibilidad de subvenciones.

1. Las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento con carácter general y salvo que en la 
convocatoria específica o resolución se señale otra cosa, son compatibles con otras 
aportaciones dinerarias para la misma finalidad procedentes de otras Administraciones 
Públicas o entes públicos o privados, siempre que su importe, aisladamente o en concurrencia 
con éstas, no supere el coste de la actividad subvencionada. 

A tal efecto, el beneficiario deberá comunicar al órgano concedente la concesión de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien la actividad subvencionada en cuanto 
tenga conocimiento de ello y en cualquier caso antes de la justificación de la aplicación de los 
fondos públicos recibidos.

Cuando se produzca exceso de las subvenciones percibidas respecto al coste del proyecto o 
actividad, el beneficiario deberá reintegrar el exceso junto con los intereses de demora 
correspondientes. El reintegro del exceso deberá hacerse a favor de las entidades concedentes 
en proporción a las subvenciones concedidas por cada una de ellas, salvo que sea el 
Ayuntamiento el que advierta el exceso de financiación en cuyo caso exigirá el reintegro del 
importe total del exceso hasta el límite de la subvención otorgada por él.
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2.- En cualquier caso serán incompatibles las subvenciones nominativas consignadas en el 
Presupuesto municipal con cualquier otra subvención del Ayuntamiento destinada al mismo 
objeto.

Asimismo serán incompatibles las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento con cualquier 
otra subvención concedida al beneficiario para la misma finalidad por cualquiera departamento 
municipal en el mismo ejercicio presupuestario, salvo en el supuesto de subvenciones que 
tengan por objeto salvaguardar situaciones de necesidad.

Por ello, si se solicita una subvención para un proyecto o actividad y se hubiera solicitado o 
concedido otra anterior incompatible para la misma finalidad, se hará constar esta circunstancia 
en la solicitud, con los efectos serán los establecidos en el artículo 33 del Reglamento General 
de Subvenciones.

Artículo 5. Cuantía de las subvenciones.

1. Las subvenciones vinculadas al desarrollo de actividades o proyectos, podrán consistir en un 
importe cierto o referenciarse en porcentaje respecto al coste final del proyecto o actividad.

2. La cuantía de la subvención en ningún caso podrá exceder del importe solicitado, ni del 
coste de la actividad subvencionada.

3. La convocatoria, el convenio o la resolución, si se trata de concesión directa, fijará el importe 
de la subvención que, como se indica en el párrafo primero del presente artículo, podrá venir 
determinada de forma individualizada o ser determinable mediante la aplicación de porcentajes 
sobre el coste final del proyecto o actividad, u otros parámetros objetivos de cuantificación que 
puedan fijarse. 

Si la subvención consistiera en un porcentaje del presupuesto de la actividad, el eventual 
exceso de financiación pública, una vez finalizado el proyecto o actividad, se calculará tomando 
como referencia la proporción que debe alcanzar dicha aportación respecto del coste total real 
de la actividad. Si el coste de la actividad o proyecto subvencionado fuera inferior al 
presupuesto inicial, procederá acordar la minoración, mientras que si implicase aumento no 
experimentará variación alguna.

Si la aportación pública en la respectiva convocatoria figura como un importe cierto y sin 
referencia a un porcentaje o fracción del coste total, se entenderá que queda de cuenta del 
beneficiario la diferencia de financiación necesaria para la total ejecución de la actividad 
subvencionada, debiendo ser reintegrada en tal caso la financiación pública únicamente por el 
importe que rebasara el coste total de dicha actividad.

4. La convocatoria específica o resolución podrá prever un importe de financiación propia a 
asumir por el beneficiario para cubrir la actividad subvencionada. En ese caso, deberá 
acreditarse en la justificación, el importe y aplicación de los fondos propios a las actividades 
subvencionadas.

5. En las convocatorias podrá establecerse un número máximo de actividades o proyectos a 
presentar por un mismo solicitante.

TITULO II

BENEFICIARIOS 

Artículo 6. Beneficiarios. Requisitos.

1. Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones toda persona física o jurídica que 
haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la 
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situación que legitima su concesión, siempre que reúna las condiciones establecidas en la 
correspondiente convocatoria, convenio o resolución, en su caso, y no se encuentre afectada 
por las prohibiciones de los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la LGS.

En cualquier caso quedan exonerados del cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artículo 13 apartado 2, y en particular el de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, o frente a la Seguridad Social los beneficiarios de ayudas destinadas a 
paliar situaciones de emergencia, o estados de necesidad con las que se pretende cubrir 
necesidades específicas de carácter básico y urgente. Este tipo de ayudas por su propia 
finalidad no podrán ser objeto de retención o embargo, ni de compensación con deudas de 
cualquier naturaleza que el beneficiario pueda tener con el Ayuntamiento o entidades 
dependientes.

2. Cuando la subvención se solicite por una persona jurídica se requerirá que la realización de 
la actividad o proyecto subvencionado se encuentre comprendido dentro de los fines, objeto o 
ámbito de actividad que a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

3. Asimismo podrán acceder a la consideración de beneficiario en las subvenciones cuya 
convocatoria expresamente lo prevea los siguientes entes sin personalidad jurídica:

a) Las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que, aun careciendo 
de personalidad jurídica puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos 
que motivan la concesión de la subvención, en los términos establecidos en el artículo 11 de la 
LGS.

Constituyen requisitos necesarios para que las indicadas agrupaciones adquieran la condición 
de beneficiario que no incurra en ninguna de las prohibiciones que se establecen en el artículo 
13.2 de la LGS, ni la agrupación ni ninguno de sus miembros. 

Cuando los miembros de la agrupación pretendan actuar mancomunadamente en la realización 
del proyecto o actividad las condiciones para acceder a la subvención y la valoración se 
determinarán acumulando las de cada uno de ellos.

b) Las comunidades de bienes o cualquier tipo de unidad económica o patrimonio separado, 
tales como comunidades de propietarios, comunidades hereditarias, asociaciones de cuentas 
en participación y, en general, las entidades de base patrimonial que, aun careciendo de 
personalidad jurídica, cuenten con una administración común estable siempre que puedan 
llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamiento o se encuentren en la situación que 
motiva la concesión de la subvención.

En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único, con poderes 
bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la comunidad.

Los requisitos para acceder a la condición de beneficiario no serán exigibles de cada uno de 
los comuneros o partícipes, que no tendrán la condición de beneficiarios, sin perjuicio de las 
responsabilidades que, en función de sus cuotas de participación, puedan alcanzarles en orden 
al reintegro, de conformidad con lo previsto en el tercer párrafo del apartado 2 del artículo 40, o 
en caso de sanción pecuniaria, de conformidad con el apartado 1 del artículo 69, ambos de la 
Ley General de Subvenciones.

4.- En la solicitud de subvención y en la resolución de concesión, deberán hacerse constar 
expresamente los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así 
como el importe de la subvención a aplicar en su caso a cada uno de ellos. 

Artículo 7. Obligaciones de los beneficiarios.

1. Los beneficiarios asumirán las obligaciones establecidas con carácter general en el artículo 
14 de la LGS, sin perjuicio de las específicas que por razón del objeto, condiciones y finalidad 
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de la subvención puedan establecerse en las correspondientes convocatorias, o convenios o 
resoluciones, si se trata de subvenciones de concesión directa.

2. En cualquier caso los beneficiarios de la subvención se comprometen a dar la adecuada 
publicidad a la financiación municipal de las actividades, programas o proyectos en los 
términos establecidos en la correspondiente convocatoria, convenio o resolución.

Las medidas de difusión podrán consistir en la inclusión de la imagen institucional de la entidad 
concedente, así como en leyendas relativas a la financiación pública en carteles, placas 
conmemorativas, materiales impresos, medios electrónicos o audiovisuales, o bien en 
menciones realizadas en medios de comunicación u otras que resulten adecuadas al objeto 
subvencionado y de eficacia equivalente a las mencionadas. 

Se exceptúan de esta obligación las personas físicas beneficiarios de subvenciones destinadas 
a paliar situaciones de emergencia o estados de necesidad. 

3. Corresponderá al Servicio o Departamento gestor de la subvención verificar el cumplimiento 
de la actividad o proyecto, o la adopción por el beneficiario del comportamiento que 
fundamenta la concesión de la subvención así como del cumplimiento de las condiciones y 
obligaciones requeridas, sin perjuicio de las facultades de fiscalización y control financiero que 
corresponda a la Intervención Municipal.

Artículo 8. Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos y obligaciones 
por los beneficiarios.

1. Las correspondientes convocatorias, el convenio o resolución de la concesión, sin perjuicio 
de lo establecido en la presenta Ordenanza, podrán concretar por razón del objeto condiciones 
y finalidad de la subvención, la documentación acreditativa de los requisitos necesarios para 
ser beneficiario de la subvención y cumplir las obligaciones correspondientes, en particular se 
indicará la documentación acreditativa de la estructura y medios necesarios para llevar a cabo 
los proyectos o programas objeto de la convocatoria y, en su caso que los solicitantes se 
encuentren en la situación que legitima la concesión.

2. La acreditación de no incurrir en las prohibiciones para ser beneficiario que se establecen en 
el artículo 13.2 LGS se realizará mediante declaración responsable. No obstante, la 
acreditación de estar al corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y la 
residencia fiscal de los solicitantes que la tengan fuera del territorio español se realizará en la 
forma prevenida en los párrafos siguientes.

3. El cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social se acreditará salvo 
en los supuestos establecidos en el apartado 5 mediante las certificaciones acreditativas que 
se regulan en el artículo 22 del Reglamento General de la Ley General de Subvenciones, 
expedidas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria o la Tesorería General de la 
Seguridad Social.

No obstante, la presentación de la solicitud de subvención conllevará de conformidad con el 
artículo 22.4 del RLGS la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga 
de forma directa la acreditación de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social a través de los certificados telemáticos, en 
cuyo caso el solicitante no deberá aportar dicha certificación. El solicitante podrá denegar 
expresamente el consentimiento, debiendo entonces aportar la oportuna Certificación. 

4. En cuanto al cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Corporación, la 
comprobación se efectuará de oficio por el órgano instructor del procedimiento acompañando la 
Certificación correspondiente en el expediente. 
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En cualquier caso se considerará que un solicitante está al corriente de obligaciones tributarias 
con la Corporación cuando no mantenga deudas en período ejecutivo, salvo que su ejecución 
estuviese suspendida o se encontrasen aplazadas o fraccionadas, siempre que el obligado 
venga cumpliendo los compromisos asumidos. La comprobación de estas circunstancias se 
efectuará asimismo de oficio, mediante certificación expedida por la Tesorería municipal.

5. La presentación de la correspondiente declaración responsable sustituirá a las 
certificaciones establecidas de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias 
y con la seguridad social, en los supuestos establecidos en la Ley y Reglamento General de 
Subvenciones.

6. Con carácter previo a la percepción de los fondos el beneficiario/entidad colaboradora 
deberá formalizar el documento correspondiente de alta de terceros, en el modelo oficial 
establecido al efecto.

TITULO III

PROCEDIMIENTO

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 9. Procedimientos de concesión.

1. La concesión de subvenciones podrá efectuarse en régimen de concurrencia competitiva o 
mediante concesión directa en los términos establecidos en los apartados siguientes.

2. El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones será el de concurrencia 
competitiva, mediante convocatoria ordinaria.

No obstante, establecido este procedimiento no será necesario fijar un orden de prelación entre 
las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos, cuando el crédito 
consignado en la convocatoria fuera suficiente para atender todas las solicitudes, una vez 
finalizado el plazo de presentación.

3.- Excepcionalmente podrán concederse de forma directa, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 22 de la LGS, las subvenciones siguientes:

a) Las consignadas nominativamente en el Presupuesto General inicial del Ayuntamiento, o en 
modificaciones de créditos aprobadas por el Pleno.

b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesta por una norma de rango legal.

c) Las subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico, 
humanitario u otras debidamente justificadas, que dificulten su convocatoria pública, en 
particular las relacionadas con intervenciones de ayuda humanitaria y de emergencia, como las 
que tienen por objeto paliar estados de necesidad, en el importe estrictamente necesario para 
cumplir dicho fin, y las que considere necesarias y adecuadas el Alcalde en el marco de las 
medidas que el artículo 21.1.m) de la LBRL le autoriza a adoptar personalmente, y bajo su 
responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, 
dando cuenta inmediata al Pleno.

Artículo 10. Consignación presupuestaria.

1. Las subvenciones tendrán la consideración de gasto público y la efectividad de las mismas 
quedará condicionada a la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente por lo 
que en el expediente figurará la retención de crédito correspondiente.

Artículo 11. Garantías a exigir a los beneficiarios.
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1. Con carácter general, los beneficiarios de subvenciones quedarán exonerados de la 
constitución de garantía. No obstante, salvo en subvenciones nominativamente previstas en los 
presupuestos se exigirá garantía cuando se realicen pagos a cuenta y/o anticipados cuya 
cuantía acumulada sea igual o superior a 20.000 euros.

2. No obstante las correspondientes convocatorias, o el convenio o resolución de concesión, en 
su caso, podrán exigir la prestación de garantía, en los siguientes casos:

1º. Cuando se prevea la posibilidad de realizar pagos a cuenta o anticipados.

2º. Cuando se considere necesario para asegurar el cumplimiento de los compromisos 
asumidos por beneficiarios.

3. La constitución, ejecución y cancelación de garantías se regirá por lo previsto en la Ley 
General de Subvenciones y desarrollo reglamentario.

Artículo 12. Pagos a cuenta o anticipados.

1. En las correspondientes convocatorias, convenio o resolución se podrá prever la posibilidad 
de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, hasta un porcentaje máximo del 75% del 
importe de la subvención que haya sido concedida, en los siguientes términos:

2. Se podrá autorizar el pago mediante el sistema de abonos a cuenta siempre que se prevea 
que la duración de la ejecución de la acción subvencionada sea superior a tres meses y así lo 
solicite el beneficiario justificando las necesidades financieras para hacer frente a la misma., o 
así se prevea en las bases específicas o convocatoria. En tal caso, los pagos a cuenta 
responderán al ritmo previsto de ejecución de las acciones subvencionadas, abonándose por 
cuantía equivalente a la justificación presentada.

Los justificantes de los pagos parciales a cuenta deberán presentarse y comprobarse, en los 
términos previstos en el citado artículo 84 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 
En el plazo de un mes a contar desde la justificación final de la actividad subvencionada se 
practicará una liquidación final.

3. Procederá el pago anticipado en los supuestos de subvenciones relacionadas con 
intervenciones de ayuda humanitaria y de emergencia.  En estos casos, la correspondiente 
convocatoria, convenio o resolución podrán prever la posibilidad de que los pagos anticipados 
sean del 100% del importe de la subvención que haya sido concedida.

4- El pago se podrá realizar también mediante un sistema mixto de pago anticipado y abonos a 
cuenta. A tal efecto el primer pago se hará sin la previa aportación de justificación y los 
restantes sucesivamente, una vez presentada la justificación del pago anterior.

Artículo 13. Órganos competentes para la concesión de subvenciones.

1. Serán competentes para la concesión de las subvenciones, aquellos órganos facultados 
para la autorización y disposición del gasto correspondiente, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, sin perjuicio de que dichas atribuciones puedan ser delegadas en los términos 
previstos en la legislación local.

Artículo 14. Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones 
impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones.

1. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de 
las subvenciones en los términos establecidos en el artículo 37 LGS o su cumplimiento 
extemporáneo, cuando el cumplimiento total de las condiciones o el del plazo fuera 
determinante para la consecución del fin público perseguido será causa de pérdida total del 
derecho y de reintegro, en su caso.
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2.- Fuera de los casos expresados en el párrafo precedente el cumplimiento parcial de las 
condiciones o la realización en plazo de sólo una parte de la actividad, dará lugar al pago 
parcial de la subvención o, en su caso, al reintegro parcial, siempre que se acredite una 
actuación del beneficiario inequívocamente tendente a la satisfacción de los compromisos. 

En la resolución se acordará el reintegro parcial conforme al principio de proporcionalidad y con 
arreglo a los siguientes criterios: 

a. El grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos por el beneficiario y de ejecución 
de la actividad.

b. El cumplimiento de la finalidad prevista por la realización de la actividad subvencionada.

c. El porcentaje del gasto justificado respecto al total que resulte obligado.

d. La concurrencia de causas justificadas no imputables al beneficiario, relativas al 
incumplimiento de los plazos establecidos.

Cuando se trate de un cumplimiento tardío en la realización de la actividad subvencionada 
siempre que el plazo no tenga carácter esencial, considerando el grado de cumplimiento en 
plazo de la finalidad prevista, podría proceder el reintegro parcial o minoración por los gastos 
realizados más allá de la fecha prevista en la convocatoria.

En particular, si la actividad subvencionada consistiera en una serie de prestaciones sucesivas 
susceptibles de satisfacer cada una de ellas de forma proporcional el interés público 
perseguido, la subvención se hará efectiva en el importe de los gastos justificados 
correspondientes a cada una de dichas prestaciones.

3.- En las correspondientes bases específicas se podrán establecer criterios concretos de 
graduación por incumplimiento de las condiciones impuestas en atención a la relevancia de las 
mismas respecto al cumplimiento del objeto o fin de la subvención.

En todo caso se establece que el incumplimiento de la obligación de publicitar la subvención 
concedida dará lugar a la pérdida del derecho de cobro del 5 por ciento de su importe, que 
podrá elevarse al 10 por 100 cuando la actividad subvencionada fuera de especial relevancia 
pública. En el caso de que ya se hubiera pagado, deberá reintegrarse en el mismo porcentaje.

Artículo 15. Modificación de las condiciones de la subvención.

1- En aquellos casos en los que por la entidad concedente se proponga a lo largo del 
procedimiento la modificación de las condiciones o la forma de realización de la actividad 
propuesta por el solicitante deberá recabar la aceptación de la modificación. Dicha aceptación 
se entenderá otorgada si en la propuesta de modificación quedan claramente explicitadas 
dichas condiciones y el beneficiario no manifiesta su oposición dentro del plazo de 15 días 
desde la notificación de la misma, y siempre, en todo caso, que no se dañen derechos de 
terceros.

2. Asimismo el beneficiario de la subvención excepcionalmente podrá solicitar con anterioridad 
al cumplimiento del plazo de ejecución de la actividad subvencionada la modificación de su 
contenido, forma y plazo de ejecución, requiriéndose en todo caso la aprobación por la entidad 
concedente. 

Las solicitudes de modificación deberán ser motivadas y formularse con carácter inmediato a la 
aparición de las circunstancias que la justifiquen.

La aprobación de la modificación por el órgano concedente exigirá en todo caso el 
cumplimiento de los siguientes requisitos:
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a) Que no se altere la finalidad perseguida con la concesión de la subvención y no se dañen 
derechos de terceros.

b) Que las circunstancias que justifiquen la modificación no hayan dependido de la voluntad del 
beneficiario inicial o sean absolutamente necesarias para el buen fin de la actuación.

c) Que los nuevos elementos o circunstancias que motivan la modificación, de haber concurrido 
en la concesión inicial, no hubiesen determinado la denegación o disminuido la cuantía de la 
subvención concedida.

La resolución correspondiente deberá recaer en el plazo de dos meses desde la presentación 
de la solicitud, entendiéndose estimada en caso contrario conforme al artículo 24.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre.

Artículo 16. Publicidad.

1. En cuanto a la publicidad de la convocatoria, se estará a lo establecido en la normativa de 
aplicación. Cuando sea exigible la publicación en un periódico oficial, en defecto de previsión 
legal, ésta se realizará en el Boletín Oficial de La Rioja, realizándose además en el tablón de 
anuncios de la Corporación y web municipal.

2. De la obligación de dar publicidad a las subvenciones concedidas, se exceptúan las 
subvenciones destinadas a paliar estados de necesidad y aquellas otras en las que la 
publicación de los datos del beneficiario en razón del objeto de la subvención pueda ser 
contraria al respeto y salvaguarda del honor, a la intimidad personal o familiar de las personas 
físicas en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil 
del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

CAPITULO II PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

Artículo 17. Modalidades del procedimiento de concesión en régimen de concurrencia 
competitiva.

1. El procedimiento ordinario de concesión en régimen de concurrencia competitiva, en función 
del objeto o características de cada convocatoria, presenta una única modalidad: 

a) Convocatoria ordinaria, mediante convocatoria y procedimiento selectivo únicos. 

2. El procedimiento se adecuará a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con las particularidades 
señaladas en la presente Ordenanza.

Artículo 18. Cuantía máxima o estimada de las subvenciones convocadas.

1. En las respectivas convocatorias se indicará la cuantía total máxima de las subvenciones 
convocadas así como la cuantía adicional en que podrá incrementarse sin necesidad de nueva 
convocatoria siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 58 del 
Reglamento General de Subvenciones.

2. En el caso de la tramitación anticipada del expediente al amparo del artículo 56 del RLGS, la 
cuantía total máxima que figure en la convocatoria tendrá carácter estimado debiendo hacerse 
constar expresamente en la misma que la concesión de las subvenciones queda condicionada 
a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión.

Artículo 19. Criterios de otorgamiento de las subvenciones.

1. Las subvenciones se otorgarán a quienes obtengan mejor valoración de entre los que 
hubieran acreditado cumplir los requisitos necesarios para ser beneficiario.
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2. Las convocatorias concretarán los criterios objetivos de valoración de las solicitudes en 
función de la naturaleza de la actividad o interés público perseguido y/o de la situación digna de 
protección del solicitante, y establecerán el orden de preferencia y la ponderación de los 
mismos de manera que quede garantizado el cumplimiento de los principios de transparencia, 
objetividad, igualdad y no discriminación entre los solicitantes.

No obstante, en las convocatorias en las que por la modalidad de subvención no sea posible 
ponderar los criterios elegidos, previa justificación debida en el expediente, se considerará que 
todos ellos tienen el mismo peso relativo para realizar la valoración de las solicitudes.

3. Podrán utilizarse todos o alguno de los siguientes criterios:

1º. Valoración objetiva de las actividades o programas propuestos por los solicitantes de las 
subvenciones teniendo en cuenta el interés municipal.

2º. Impacto social, cultural y/o económico de las actividades o programas a subvencionar.

3º. Valoración de factores medioambientales.

4º. Valoración de actividades o programas que incidan en la igualdad de oportunidades o en 
otros objetivos que se establezcan de carácter social.

5º. Adecuación de las actividades a subvencionar a las nuevas tecnologías.

6º. Porcentaje destinado a las finalidades de la actuación o programa a subvencionar dentro del 
presupuesto de gastos de la entidad solicitante.

7º. Empleo a generar por los proyectos o actuaciones solicitados.

8º. Respecto de las subvenciones por razones de solidaridad, la valoración objetiva de las 
actividades o programas propuestos por los solicitantes de las subvenciones, así como el 
impacto social, cultural y/o económico de las actividades o programas a subvencionar.

En el caso de subvenciones concedidas al amparo de convenios interadministrativos, los 
fijados en el propio instrumento de colaboración.

Artículo 20. Iniciación: Convocatoria.

1. El procedimiento de concurrencia competitiva se inicia siempre de oficio mediante la 
aprobación de la correspondiente convocatoria de subvención, siendo preceptivo la 
incorporación al expediente de Informe de Intervención sobre existencia de crédito adecuado y 
suficiente y de fiscalización previa limitada. La convocatoria será objeto de publicación en los 
términos establecidos legalmente.

2. En el Ayuntamiento, el órgano competente para aprobar la convocatoria es la Alcaldía 
siempre que el importe total de las subvenciones a conceder no sea superior al 10% de los 
recursos ordinarios del Presupuesto correspondiente, en cuyo caso corresponde su aprobación 
al Pleno de la Corporación.

3. La convocatoria concretará lo establecido en la presente Ordenanza y tendrá 
necesariamente el siguiente contenido conforme a lo establecido en el artículo 23 de la LGS:

a) Indicación de las fechas de aprobación y publicación de la presente Ordenanza y, en su 
caso, de las Bases reguladoras correspondientes.

b) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención, cuantía total máxima de 
las convocadas o, en caso de tramitación anticipada, cuantía estimada.

c) También podrá fijarse una cuantía adicional para su aplicación a la concesión de 
subvenciones en los términos previstos en la presente Ordenanza.

d) Objeto, condiciones y finalidad de la subvención.
e) Procedimiento de concesión: tramitación ordinaria.
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f) Requisitos de los solicitantes y forma de acreditarlos.
g) Órganos competentes para la instrucción, valoración de solicitudes y resolución del 

procedimiento.
h) Plazo de presentación de solicitudes.
i) Plazo de resolución y notificación.
j) Modelo de solicitud e indicación de documentación que debe acompañarse a la misma.
k) Criterios de valoración de solicitudes y, en su caso, para la determinación de los 

importes de las subvenciones a conceder.
l) Aplicación, en su caso, del prorrateo en el importe de las subvenciones. 
m) Compatibilidad con otras subvenciones.
n) Obligaciones de los beneficiarios.
o) Plazo de realización de la actividad y plazo de justificación.
p) Documentación justificativa de la subvención.
q) Pago de la subvención.
r) Obligación de reintegro de la subvención.
s) Devolución voluntaria de la subvención.
t) Medio de publicación de la convocatoria y notificación o publicación de los actos 

dictados en el procedimiento.
u) Indicación de los recursos que proceden contra la convocatoria y órganos competentes 

para su resolución.
Artículo 21. Plazo mínimo de presentación de solicitudes.

El plazo para la presentación de las solicitudes se fijará en las correspondientes convocatorias 
teniendo en cuenta el volumen de documentación a presentar y la dificultad para disponer de 
ella, no pudiendo  ser inferior a 15 días naturales a partir del siguiente al de su publicación.

Artículo 22. Instructor del expediente y órgano de valoración de solicitudes.

1. La designación de instructor se efectuará entre funcionarios de carrera de la Corporación. 

En defecto de personal funcionario de carrera, entre el personal laboral de los mismos. 

2. La valoración de las solicitudes corresponderá a un órgano colegiado formado por un mínimo 
de tres miembros, preferentemente funcionarios de carrera, entre los que se designará a un 
Presidente y un Secretario, que se regirá por las reglas que para dichos órganos se establecen 
en la Ley 40/2015, de 1 de noviembre. En los Departamentos u Organismos en los que no 
sea posible alcanzar el número de miembros anteriormente señalado el órgano 
instructor realizará asimismo la valoración de las solicitudes.

La convocatoria concretará el número de miembros, procediéndose a su designación, pudiendo 
prever la incorporación de asesores especializados, con voz y sin voto, al objeto de evaluar 
determinados aspectos de los exigidos en la convocatoria de la subvención. 

El órgano de valoración emitirá un informe motivado en el que concretará el resultado de la 
misma, y en su caso, la prelación de las solicitudes.

Artículo 23. Reformulación de solicitudes.

1. Cuando el objeto de la subvención sea la financiación de actividades a desarrollar por el 
beneficiario y el importe de la subvención en la propuesta provisional sea inferior a la solicitada, 
se podrá instar del mismo la reformulación de su solicitud al objeto de ajustar los compromisos 
y condiciones a la subvención otorgable, en los términos establecidos en el artículo 27 de la 
LGS.

En este caso se solicitará al beneficiario, que indique las actuaciones de entre las propuestas 
cuyo compromiso mantiene para ajustar las condiciones a la cuantía finalmente concedida, 
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concediendo al efecto un plazo de 10 días. Si no hubiera contestación en dicho plazo se 
entenderá que mantiene el contenido de la solicitud inicial.

Artículo 24. Resolución.

1. La resolución de concesión, hará referencia a efectos de motivación al cumplimiento de las 
bases reguladoras y de las condiciones de la convocatoria, debiendo expresar entre otros los 
siguientes extremos:

- Cuantía de la subvención y el porcentaje que representa respecto al coste de la actividad o 
conducta subvencionada, así como el plazo para realizar la actividad o adoptar la conducta, la 
forma y requisitos exigidos para el abono y la forma y plazo de justificación.

Cuando el importe de la subvención y su percepción dependan de la realización por parte del 
beneficiario de una actividad propuesta por él mismo, deberá quedar claramente identificada tal 
propuesta o el documento donde se formuló (art. 62 RLGS).

- A los efectos establecidos en el artículo 63.3 del Reglamento General de Subvenciones, 
relación por orden decreciente de la puntuación obtenida por aquellos solicitantes a los que, 
aun reuniendo las condiciones administrativas y técnicas para adquirir la condición de 
beneficiario, no se les concedió subvención por ser inferior su puntuación a la de los 
seleccionados y no tener cabida en la cuantía máxima convocada. 

CAPITULO III. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DIRECTA

Artículo 25. Régimen jurídico.

Estas subvenciones se instrumentarán, a través de convenios, o resoluciones que tendrán el 
carácter de bases reguladoras de la concesión. Su contenido se ajustará a lo previsto en esta 
Ordenanza para las bases reguladoras con excepción de aquellos requisitos que sean 
incompatibles con su naturaleza de concesión directa.

Artículo 26. Procedimiento.

1. El procedimiento para la concesión directa de subvenciones se iniciará de oficio por el 
departamento o servicio gestor del crédito presupuestario al que se imputa la subvención, o a 
instancia del interesado, y terminará con la resolución de concesión o, en su caso, el convenio 
a través del cual se instrumente la subvención, en los que se establecerán las condiciones y 
compromisos aplicables a la misma.

Si la concesión directa viene motivada por razones de interés público, social, económico, 
humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria, será preciso 
acompañar Informe justificativo del Jefe del servicio gestor, o funcionario en quien delegue, que 
acredite dicho extremo y la imposibilidad o no conveniencia de promover la concurrencia, así 
como la dificultad de convocatoria pública. En la resolución de concesión se harán constar las 
razones de reconocido interés público que concurren.

2. La instrucción del procedimiento de concesión corresponderá al Jefe del Servicio del 
Departamento gestor de la subvención o funcionario en quien delegue.

3. La fase de instrucción comprenderá necesariamente:

a) Elaboración del texto del convenio regulador de la subvención, o en su caso la propuesta de 
resolución de la concesión.

b) Incorporación de los informes pertinentes, entre los que figurará informe del órgano 
instructor, en el que conste que, de los datos que obran en su poder, el beneficiario reúne los 
requisitos para acceder a la subvención.

d) Remisión del expediente a la Intervención Municipal para su fiscalización. 
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4. Completada la instrucción se someterá la propuesta de concesión al órgano competente, 
para su aprobación.

TITULO IV PROCEDIMIENTO DE GESTION Y JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES

Artículo 27. Justificación de la subvención. Modalidades.

1. Los beneficiarios de subvenciones vendrán obligados a justificar la realización de la actividad 
o proyecto subvencionado, el cumplimiento de las condiciones impuestas, la consecución de 
los objetivos o finalidad que determinó la concesión de la subvención, así como la adecuada 
aplicación de los fondos recibidos.

2. La justificación se realizará ante el órgano concedente y se realizará en los términos 
previstos en la convocatoria, convenio o resolución de concesión de la subvención. 

3. La modalidad de justificación se ajustará a lo establecido en la Ley General de Subvenciones 
y su desarrollo reglamentario, debiendo revestir una de las siguientes formas:

a) Cuenta justificativa del gasto realizado.

b) Acreditación del gasto por módulos.

c) Presentación de estados contables.

En el caso de que la convocatoria, el convenio o la resolución no especifiquen la modalidad de 
justificación a emplear, se aplicará el sistema de cuenta justificativa.

4. En las subvenciones de concesión directa serán de aplicación las normas de justificación 
previstas en la normativa correspondiente y en esta Ordenanza siempre que se adecuen a su 
naturaleza. No obstante, de conformidad con el artículo 30 apartado 7 de la Ley General de 
subvenciones las concedidas en atención a la concurrencia de una determinada situación en el 
perceptor no requerirán otra justificación que la acreditación por cualquier medio admisible en 
derecho de dicha situación previamente a la concesión, sin perjuicio de los controles que 
pudieran establecerse para verificar su existencia.

5. En todo caso, se adjuntará declaración responsable del beneficiario sobre si la actividad 
subvencionada, además de con la subvención municipal, ha sido financiada con otros fondos, 
bien sean propios o procedentes de cualesquiera Administraciones Públicas o entes públicos o 
privados, haciendo constar el importe de los mismos y si se trata de subvenciones, la 
Administración o ente público o privado que las hubiera concedido.

6. Asimismo en su caso, se acompañará un ejemplar de la documentación y propaganda 
relativa a la financiación municipal en los términos previstos en la correspondiente 
convocatoria, convenio o resolución.

7. La documentación justificativa de la subvención a que se refieren los anteriores apartados de 
este artículo se entiende con carácter de mínima de modo que las bases específicas, 
convocatoria, Convenio o la resolución de concesión podrán exigir otros documentos además 
de los indicados

8.- En cualquier caso el beneficiario deberá acreditar el pago de las facturas mediante 
indicación al respecto en el propio documento acompañada de la firma del proveedor o 
mediante justificante de transferencia bancaria, cheque o cualquier otro medio acreditativo.

Artículo 28. Libros y registros contables.

1. Si la justificación de la subvención reviste la modalidad de cuenta justificativa del gasto 
realizado, la entidad o persona beneficiaria que sean personas jurídicas o personas físicas que 
actúen en calidad de empresarios o profesionales deberán llevar una contabilidad separada del 
programa o actividad subvencionada, bien mediante cuentas específicas dentro de su 
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contabilidad oficial, bien mediante libros registro abiertos al efecto. Los libros exigibles serán el 
libro diario, el de inventario y cuentas anuales.

2. En dichas cuentas o registros se deberán reflejar una por una las facturas y demás 
justificantes de gasto con identificación del acreedor y del documento, su importe con 
separación del IVA y demás impuestos directos que no sean subvencionables, la fecha de 
emisión y fecha de pago, así como todos los recursos aplicados a la realización de la actividad. 
Se reflejarán todos los gastos e ingresos de la actividad aun cuando sólo una parte del coste 
estuviera subvencionado.

3. En los supuestos en que proceda la justificación mediante estados contables, dichos estados 
serán los que deba elaborar el solicitante, de acuerdo el régimen de contabilidad a que esté 
sujeto, debiendo contener la especificación necesaria para determinar la cuantía de la 
subvención. 

4. Los beneficiarios que estén acogidos al sistema de justificación mediante módulos no 
tendrán obligación de presentar libros, registros y documentos de trascendencia contable o 
mercantil.

Artículo 29. Plazo de realización de actividad y plazo de justificación.

1. En las subvenciones que tengan por objeto financiar la realización de una actividad las 
convocatorias convenios o resoluciones de concesión especificarán los plazos en que habrá de 
desarrollarse teniendo en cuenta, en su caso, el programa de trabajos o propuesta formulada 
por el beneficiario y los límites derivados de la temporalidad de los créditos presupuestarios.

2. Asimismo, el plazo para presentar la justificación será el establecido en la convocatoria, 
convenio o resolución de concesión, sin que pueda exceder de tres meses a contar desde la 
finalización del plazo para realizar el proyecto o actividad. 

En defecto de especificación, el plazo será de sesenta días naturales desde la terminación de 
dicho plazo, salvo que ésta se hubiera realizado con anterioridad, en cuyo caso el plazo se 
computará desde la notificación de la resolución de concesión.

El órgano concedente podrá otorgar, salvo indicación en contra en las bases específicas, una 
ampliación del plazo establecido para la presentación de la justificación, que no exceda de la 
mitad de mismo, siempre que la solicitud se presente antes de finalizar el plazo y con ello no se 
perjudiquen derechos de tercero, en los términos del artículo 70 del Reglamento General de 
Subvenciones.

Artículo 30. Gastos subvencionables.

1. Se considerarán gastos subvencionables, aquellos que respondan de forma indubitada a la 
naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el 
plazo establecido en la correspondiente convocatoria, convenio o resolución. La convocatoria 
especificará y concretará estos extremos.

Con carácter general, se entiende realizado el gasto cuando éste ha sido efectivamente 
pagado con anterioridad a la finalización del plazo de justificación, salvo que la convocatoria 
disponga lo contrario.

Se considerarán igualmente subvencionables, salvo que la convocatoria disponga otra cosa, 
los gastos realizados antes de la resolución de concesión o de la suscripción del convenio. 

2. Al amparo de las previsiones del art. 31 LGS se considerarán gastos subvencionables los 
siguientes:

a) Los gastos de amortización de los equipos informáticos y de otros bienes muebles 
inventariables, propiedad del beneficiario, que se empleen en el desarrollo de la actividad 
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subvencionada siempre que, además de cumplir las condiciones establecidas en el artículo 
31.6 LGS, no se modifique el criterio de amortización que la entidad beneficiaria viniera 
aplicando con anterioridad a la concesión de la subvención ni se rebase la cantidad máxima 
que resultaría de aplicar las tablas de amortización oficialmente aprobadas por el Reglamento 
del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio. 

b) Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y 
registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto subvencionado y los de 
administración específicos que estén directamente relacionados con la actividad 
subvencionada y sean indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la misma. 

En ningún caso se considerarán gastos subvencionables:

Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.

Los gastos de procedimientos judiciales.

Los tributos locales, en cuanto supongan exenciones fiscales no previstas en la ley, 
compensaciones o aminoraciones de deudas contraídas con la hacienda local.

c) Los tributos no locales son gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los 
abona directamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables:

Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación. 

Concretamente, en cuanto al Impuesto sobre el Valor Añadido únicamente serán gastos 
subvencionables aquellas cantidades abonadas por el beneficiario que representen un coste 
real, es decir que haya sido efectivamente abonado por el beneficiario, y que no sea deducible, 
puesto que de poder serlo, este impuesto sería recuperable por el beneficiario, debiendo el 
beneficiario justificarlo fehacientemente.

Los impuestos personales sobre la renta. 

d) Salvo que la convocatoria disponga lo contrario, los costes indirectos se imputarán por el 
beneficiario a la actividad subvencionada en la parte que razonablemente corresponda de 
acuerdo con principios y normas de contabilidad generalmente admitidas y, en todo caso, en la 
medida en que tales costes correspondan al periodo en que efectivamente se realiza la 
actividad. La cuantía de los mismos, salvo que la convocatoria establezca otra cosa, no podrá 
superar el límite del 10% del importe total a justificar

e) Los bienes inventaríales cuya adquisición, construcción, rehabilitación o mejora se hubiera 
realizado, en todo o en parte, mediante subvenciones habrán de destinarse al fin concreto para 
el que se concedió la subvención durante un plazo que no será inferior a 25 años en los bienes 
inmuebles y a 5 años en los restantes.

En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la escritura 
esta circunstancia, así como el importe de la subvención concedida, debiendo ser objeto estos 
extremos de inscripción en el registro público correspondiente. 

El incumplimiento de la obligación de destino referida en el párrafo anterior, que se producirá 
en todo caso con la enajenación o el gravamen no autorizado del bien, será causa de reintegro, 
en los términos establecidos en esta Ordenanza, quedando el bien afecto al pago del reintegro 
cualquiera que sea su poseedor, salvo que resulte ser un tercero protegido por la fe pública 
registral o se justifique la adquisición de los bienes con buena fe y justo título o en 
establecimiento mercantil o industrial, en caso de bienes muebles no inscribibles. 

No se considerará incumplida la obligación de destino referida en el anterior apartado cuando:
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. Tratándose de bienes no inscribibles en un registro público, fueran sustituidos por otros que 
sirvan en condiciones análogas al fin para el que se concedió la subvención y este uso se 
mantenga hasta completar el período establecido, siempre que la sustitución haya sido 
autorizada por la Administración concedente.

. Tratándose de bienes inscribibles en un registro público, el cambio de destino, enajenación o 
gravamen sea autorizado por la Administración concedente. En este supuesto, el adquirente 
asumirá la obligación de destino de los bienes por el período restante y, en caso de 
incumplimiento de la misma, del reintegro de la subvención.

Artículo 31. Subcontratación de las actividades subvencionadas por los beneficiarios.

Podrán subcontratarse total o parcialmente las actividades que integren los programas 
subvencionados respetando los requisitos y prohibiciones establecidos en el artículo 29 de la 
LGS y en el artículo 68 del RLGS, siempre que las respectivas convocatorias no excluyan 
expresamente la subcontratación o limiten la cuantía que puede ser subcontratada, atendiendo 
a que la concesión se haga en consideración a las condiciones personales del beneficiario.

Artículo 32. Comprobación de las subvenciones.

1. El órgano de seguimiento de la subvención llevará a cabo la comprobación de la justificación 
documental de la subvención en el plazo máximo de dos meses a contar desde la finalización 
del plazo de justificación. Dicho plazo excepcionalmente podrá ser ampliado por un período 
equivalente a la mitad del plazo inicialmente concedido en atención al volumen de la 
justificación documental. 

En particular, tendrá que estampillar los justificantes de gastos aportados por el beneficiario, de 
manera que quede constancia del importe subvencionado.

2. Dicho órgano concretará el resultado de su comprobación en un informe, en el que se ponga 
de manifiesto expresamente el cumplimiento total del objeto de la subvención, o las posibles 
desviaciones que se hayan producido respecto al objeto y su incidencia en la finalidad 
perseguida, las deficiencias o circunstancias que, en su caso, imposibiliten la aprobación de la 
justificación, así como cuantas otras circunstancias se consideren oportunas.

En dicho informe ha de constar la aportación municipal y, en su caso, el resto de recursos de 
que ha dispuesto el beneficiario, datos que deberán reflejarse por dicho beneficiario en la 
memoria evaluativa. Al mismo se acompañará Certificación acreditativa de los extremos 
señalados en el artículo 88.3 del RGS.

3. El órgano de seguimiento de la subvención vendrá asimismo obligado a la remisión del 
expediente completo a la Intervención Municipal, a los efectos de emisión del correspondiente 
informe de fiscalización. Esta fiscalización tendrá el alcance derivado de la intervención previa 
limitada, y comprenderá, además, la comprobación de la existencia del informe de conformidad 
del órgano de seguimiento referente a la justificación presentada por el beneficiario.

4. Fiscalizada la justificación por la Intervención se dictará resolución en el sentido de dar por 
justificada, total o parcialmente, la subvención y determinando, en su caso, la procedencia de 
iniciar expediente de reintegro en los términos del Capítulo II del Título II de la LGS, o la 
pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención.

5. El órgano de seguimiento registrará la situación de los fondos pendientes de justificación a 
fin de efectuar su seguimiento y requerir, en su caso, de los beneficiarios la presentación de los 
justificantes de aquellos cuyo plazo estuviese vencido y no justificado.

No se efectuará el pago de ninguna subvención a aquéllos que, habiendo transcurrido los 
plazos otorgados, tengan pendientes de justificar pagos de subvenciones anteriores o de parte 
de la misma subvención.
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Artículo 33. Reintegro de subvenciones.

El régimen jurídico y procedimiento de reintegro de las subvenciones será el previsto en el 
Título II de la Ley General de Subvenciones y concordante del Reglamento.

Artículo 34. Régimen sancionador.

1. El régimen jurídico de las infracciones, sanciones y responsabilidades será el previsto en el 
Título IV de la Ley General de Subvenciones y Título IV de su Reglamento.

2. La competencia para la imposición de sanciones corresponderá a la Alcaldía Presidencia, sin 
perjuicio de las delegaciones que puedan efectuarse y de lo establecido en los Estatutos 
rectores de los organismos o entidades dependientes del Ayuntamiento.

TITULO V.- CONTROL FINANCIERO DE LAS SUBVENCIONES

Artículo 35. Normativa de aplicación

1. De conformidad con las previsiones de la disposición adicional 14ª de la LGS será de 
aplicación al control financiero de las subvenciones concedidas por esta Corporación, lo 
establecido en el título III de dicha Ley sobre el objeto del control financiero, la obligación de 
colaboración de los beneficiarios y los terceros relacionados con el objeto de la subvención o 
justificación, así como las facultades y deberes del personal controlador.

En cuanto al procedimiento del control, la documentación de las actuaciones y los efectos de 
los informes serán de aplicación las normas establecidas en los Artículos siguientes.

Artículo 36. Ejercicio del control financiero

1. El control financiero de las subvenciones concedidas por la propia entidad se ejercerá por la 
Intervención de la Corporación. 

La intervención podrá proponer que se solicite de la Intervención General de la Administración 
del Estado la realización de controles financieros sobre beneficiarios o recabar la colaboración 
de empresas privadas de auditoría cuando se carezca de los medios adecuados para ejecutar 
el plan. Cuando la auditoría la realice una firma auditora privada, corresponderá a la 
Intervención General la dirección y el control de calidad de la misma.

2. El control financiero se realizará por procedimientos de auditoría de acuerdo con las Normas 
de Auditoría del Sector Público, dictadas por la Intervención General de la Administración del 
Estado.

3. La iniciación de las actuaciones de control financiero sobre beneficiarios se efectuará 
mediante su notificación a éstos, en la que se indicará la naturaleza y alcance de las 
actuaciones a desarrollar, la fecha de personación del equipo de control que va a realizarlas, la 
documentación que en un principio debe ponerse a disposición del mismo y demás elementos 
que se consideren necesarios. Los beneficiarios deberán ser informados, al inicio de las 
actuaciones, de sus derechos y obligaciones en el curso de las mismas. Estas actuaciones 
serán comunicadas, igualmente, a la unidad gestora de las subvenciones de la Corporación.

4. Las actuaciones de control financiero podrán documentarse en diligencias e informes. Las 
diligencias se utilizarán para dejar constancia de los hechos o manifestaciones producidos 
durante el desarrollo de las mismas que sean relevantes para los fines del control.

Los informes se emitirán al finalizar las actuaciones y comprenderán los hechos puestos de 
manifiesto y las conclusiones que de ellos se deriven así como, en su caso, las propuestas de 
iniciación de los procedimientos de reintegro o sancionadores que el órgano actuante considere 
procedente formular a la vista de las irregularidades detectadas.
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5. Los informes de control financiero serán remitidos por la Intervención al Alcalde y al 
beneficiario final.

6. A la vista del informe el Alcalde adoptará las medidas que resulten necesarias para la mejora 
de la gestión y decretará, en su caso, la iniciación de los procedimientos de reintegro y 
sancionadores a que haya lugar. Del informe y de las medidas adoptadas se dará cuenta al 
Pleno.

TÍTULO VI. PREMIOS EDUCATIVOS, CULTURALES, CIENTÍFICOS O DE CUALQUIER 
OTRA NATURALEZA

Artículo 37. Régimen jurídico

1. De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 10ª de la LGS, los premios a 
conceder por el Ayuntamiento que tengan naturaleza de subvención se sujetarán al régimen 
especial establecido en el presente Título.

2. Las convocatorias se ajustarán a los principios de transparencia, concurrencia, objetividad y 
no discriminación y en ellas deberá recogerse el contenido establecido en el artículo 23 de la 
Ley 38/2003 General de Subvenciones. Siempre que la naturaleza del premio convocado lo 
permita se garantizará el anonimato del concursante hasta la adjudicación.

3. En atención a la naturaleza de la subvención, para optar al premio no se exigirá acreditar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 de la LGS.

No se podrá efectuar el pago de la subvención si el beneficiario no se hallare al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento o entidades dependientes, en 
su caso, pudiendo efectuarse la compensación de oficio en caso contrario. Cuando los 
beneficiarios sean agrupaciones de personas físicas, deberá nombrarse a un representante 
para cumplir las obligaciones que como beneficiario corresponden al grupo.

4. La ordenación e instrucción del procedimiento corresponderá al funcionario, o en su defecto 
personal laboral del servicio gestor designado al efecto, quien realizará de oficio cuantas 
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los 
datos en virtud de los cuáles debe pronunciarse la resolución. En particular, tendrá como 
atribuciones solicitar cuantos informes estime necesarios para resolver o que sean exigidos por 
las normas que regulan los premios y proponer resolución que proceda en base al informe 
emitido por el Jurado de los premios.

5. Los trabajos serán valorados, de acuerdo con los criterios establecidos en la convocatoria, 
por un Jurado compuesto, entre otras, por personas de reconocido prestigio o destacadas por 
su labor o sus conocimientos en los temas relacionados con el objeto del premio. El 
nombramiento de las personas integrantes del Jurado corresponderá a la Alcaldía Presidencia.  

6. A efectos de justificación de los premios será aplicable la previsión del artículo 30.7 de la 
LGS.

Disposición derogatoria.

Queda derogada la Ordenanza General de Subvenciones aprobada por el Pleno de este 
Ayuntamiento el 29 de febrero de 2016, y cualesquiera otras normas o disposiciones que se 
opongan a lo establecido en la presente Ordenanza.

Disposición final. Entrada en vigor 

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de la fecha que se publique su texto 
íntegro en el Boletín Oficial de la Rioja, una vez que haya transcurrido el plazo de quince días 
establecido en el art. 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local.
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El Ayuntamiento Pleno aprueba por unanimidad, la anterior propuesta en los términos en que 
ha sido formulada.

6. Turismo. Expediente nº. 1/2018/REAS. 
APROBACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ARNEDO, COMO 
MIEMBRO FUNDACIONAL, EN LA ASOCIACIÓN CULTIVO Y PROMOCIÓN “AJO DE 
ARNEDO”

Se da lectura a la siguiente propuesta de la Comisión de Participación Ciudadana, Turismo, 
Juventud y Festejos de fecha 9 de enero de 2018.

Se informa a la Comisión Informativa de Participación Ciudadana, Turismo, Juventud y 
Festejos  sobre la próxima constitución de la “Asociación denominada Cultivo y promoción del 
Ajo de Arnedo”.

Los municipios ejercen competencias propias, de conformidad con lo dispuesto en el art. 25.2. 
LBRL, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en 
materia de: h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local; y m) 
Promoción de la cultura y equipamientos culturales. En base a esta previsión legal y tomando 
en consideración la capacidad reconocida para constituir asociaciones y formar parte de las 
mismas, tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas, sean éstas públicas o 
privadas, en el art. 3º de la L.O. 1/2002 General de Asociaciones, el Ayuntamiento de Arnedo 
ha participado en los trámites preliminares a su constitución y se encuentra interesado en 
participar en la misma como socio fundacional, dada la trascendencia de la cultura del ajo en la 
tradición cultural de la localidad arnedana y la relevancia turística y cultural que ha adquirido 
paulatinamente el Festival del Ajo Asado, que se celebra anualmente.

Los fines de la “Asociación Cultivo y promoción del Ajo de Arnedo” serán los siguientes:

- Fomentar el ajo fresco como producto tradicional de Arnedo.
- Trabajar en la obtención de un sello de calidad oficial.
- Realizar actividades que fomenten el cultivo y/o consumo del producto.
- Promoción de los elementos gastronómicos singulares de Arnedo.

Los socios fundadores de la Asociación son, junto al Ayuntamiento de Arnedo, las siguientes 
entidades: la Bodega Cooperativa Nuestra Señora de Vico como cooperativa aglutinadora de 
agricultores; Cáritas Parroquial como gestora de los huertos solidarios; la Asociación de 
Vecinos del Casco Antiguo de Arnedo como organizadora del Día del Ajo Asado; y Dña Mª 
Carmen Gurrea Fernández en representación de los productores y distribuidores de ajos.

Visto el borrador del Acta fundacional de la Asociación y de los Estatutos.

Dado el interés en la participación del Ayuntamiento en dicha Asociación en representación de 
los intereses generales de los vecinos de Arnedo.

En base a lo señalado anteriormente, Comisión de Participación Ciudadana, Turismo, 
Juventud y Festejos, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 

ACUERDO:
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PRIMERO.- Aprobar la participación del Ayuntamiento de Arnedo, como miembro 
fundacional, en la “Asociación cultivo y promoción del Ajo de Arnedo”.

SEGUNDO.- Nombrar al 2º Tte. de Alcalde D. José Luis Rubio Rodríguez para que 
actúe en representación del Ayuntamiento de Arnedo en dicha Asociación y para la firma de  la 
documentación que sea necesaria en orden a la constitución de la misma.

El Sr. Rubio (PSOE) toma la palabra y dice que, como bien conocen la Ley de Bases 
de Régimen Local otorga a los Ayuntamientos la capacidad tanto como para crear nuevas 
asociaciones, o pertenecer a esas asociaciones. 

Bueno desde el primer momento el Ayuntamiento de Arnedo ha estado en los trámites 
preliminares para crear este Asociación, y sobre todo interesado en participar en ella. Y 
podríamos definir que esta Asociación tiene unos fines, tiene unos objetivos, el primer objetivo 
o los primeros objetivos siempre han sido el de fomentar el ajo fresco y el de promocionar ese 
ajo fresco como elemento gastronómico. Eso por así decirlo ya lo consigue el Festival del Ajo 
Asado que está instaurado y ya consolidado, lo que todos conocemos en fechas previas a 
Semana Santa, ese día de fiesta y esa situación que se genera en Arnedo alrededor del ajo.

Pero bueno, la Asociación tiene otro fin, un fin que es necesario tanto para conseguir esa 
marca colectiva, una marca que nos la da Rioja Calidad, esa marca colectiva en la que el ajo 
de Arnedo va a ser distinguido en otros Municipios y en nuestra Región. 

Y al mismo tiempo, esa Asociación es la que va a generar que la Dirección General de 
Desarrollo Rural nos deje desarrollar campos experimentales, bien en zonas que ahora 
conocemos como “Huertos Sociales” o aquellas otras huertas de Arnedo.

Al final, lo que hemos conseguido como les digo, en los trámites preliminares de esta creación 
de esta Asociación, hemos estado el Ayuntamiento de Arnedo, la Bodega Cooperativa Nuestra 
Señora de Vico como aglutinadora de agricultores, ha estado Cáritas Parroquial como la 
gestora de esos huertos sociales, ha estado también la Asociación de Vecinos del Casco 
Antiguo como promotora de día, o del Festival del Ajo Asado, y también en esta Asociación 
aparece Dª. María Carmen Gurrea Fernández, que es representante de productores y 
distribuidores de los ajos. 

Por ello traemos y proponemos al Pleno la adopción del siguiente acuerdo, tanto la aprobación 
en la participación del Ayuntamiento en esta Asociación, y nombrar en este caso a mi persona, 
José Luis Rubio Rodríguez, la persona que representa al Ayuntamiento en las firmas y en la 
documentación que sea necesaria para constituir esta Asociación.

La Sra. Beltrán (PR+) toma la palabra y dice que, simplemente decir que por parte del 
Partido Riojano que todo aquello que esté de acuerdo con la promoción, tanto turística como 
con la promoción de un producto que es típico de Arnedo en este caso, pues que siempre 
vamos a estar a favor, y que en este caso me parece una buena iniciativa que se cree esta 
Asociación. Nada más. Gracias.

El Sr. Pujada (IU) toma la palabra y dice que, desde luego nosotros no nos vamos a 
oponer a este punto, pero me sigue suscitando las mismas dudas que cuando pasó por 
Comisión, quiero decir, decía el Sr. Concejal delegado que se trata de promocionar el ajo 
fresco, entonces a nosotros nos parece una contradicción el promocionar un producto que se 
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ha de consumir fresco e intentar promocionarlo fuera de nuestras fronteras, puesto que no hay 
tiempo material de poder exportarlo salvo que sea en conserva, con lo cual perdería uno o al 
menos a nuestra forma de ver, perdería una de los principales alicientes que es el consumo del 
ajo en fresco.

Desde luego como digo, no nos opondremos, estaremos a ver qué ocurre, si redunda en 
beneficio de la Ciudad pues nos alegraremos, pero seguimos esperando las mismas dudas que 
expresamos ya en su día. Sin más.

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

7. Cultura. Expediente nº. 2/2018/ADBI. 
ACEPTACIÓN DE LA CESIÓN GRATUITA DE LA TITULARIDAD DEL TRAMO URBANO DE 
LA CARRETERA LR-584 A SU PASO POR ARNEDO, EN LA SIGUIENTE EXTENSIÓN: 
ENTRE LA INTERSECCIÓN LR-585 Y LA INTERSECCIÓN LR-115

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

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

El Pleno de la Corporación, en la sesión de 17.10.2017, acordó solicitar al Gobierno de 
La Rioja - Consejería de Fomento y Política Territorial, la cesión gratuita de la titularidad del 
tramo urbano de la Carretera LR-584 a su paso por Arnedo, en la siguiente extensión: desde la 
intersección del Paseo Constitución con Avda. de Logroño (LR-585) hasta la intersección de 
Avda. de Numancia con la LR-115 (Rotonda de Rivero), de conformidad con lo previsto en los 
artículos 32 de la Ley 2/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja y 127 “Conversión en vías urbanas”, del Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras.

Ha sido recibida la Resolución del Consejero de Fomento y Política Territorial de fecha 
08.01.2018, por la que se cede gratuitamente dicho tramo, con el requerimiento para que 
procedamos a la aceptación de la cesión y que se habilite al Alcalde para la firma del Acta de 
Entrega.

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



Pleno

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

CÓDIGO CSV: 11776615742062232153 https://sede.arnedo.es/

A la vista de todo ello, se propone al Pleno la adopción del siguiente:

ACUERDO

 1).- Aceptar la cesión gratuita de la titularidad del tramo urbano de la Carretera LR-584 
a su paso por Arnedo, en la siguiente extensión: entre la intersección LR-585 y la intersección 
LR-115.

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

3).- Remitir un certificado del presente acuerdo a la Consejería de Fomento y Política 
Territorial, para su conocimiento y efectos oportunos.

4).- Una vez incorporado dicho bien al patrimonio municipal, dadas sus características, 
quedará afectado de forma automática al dominio público, como bien de dominio y uso público 
viario, debiendo de realizarse las anotaciones oportunas en el Inventario Municipal de Bienes.

El Sr. Alcalde toma la palabra y dice que, este punto también lo conocen los grupos, se trata 
lógicamente después de culminar la Rotonda de Rivero, pues que toda esa vía, lógicamente 
sea cedida. En este sentido, no sé si tienen algo qué decir los grupos, si no votamos el punto.

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

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

El Sr. Eguizábal (PP) toma la palabra y dice que, buenas noches, muchas gracias, en 
primer lugar empezaré con un agradecimiento. Agradecimiento al equipo de Gobierno de que 
bueno, siga fijándose en el programa electoral del Partido Popular para gobernar. Como ya se 
han hecho muchas obras de las que hay realizadas, agradecerles que hayan llevado a cabo el 
Protocolo CEIS, que estaba en nuestro programa electoral, que han puesto ustedes en marcha, 
el CES, perdón, Captura-Esterilización-Suelta de felinos, de gatos. Por tanto, empezar 
agradeciéndoles que bueno, que se fijen en nuestro programa electoral, que quiere decir que 
está bien diseñado y los que ciudadanos de Arnedo siguen ganando con él.

En el turno de preguntas, empezaré preguntando por el Parque de La Estación recién 
inaugurado, y por supuesto, sobre las escaleras que allí ahí, que a día de hoy todavía no se ha 
hecho nada, y como ustedes bien saben, son numerosas las caídas que ya ha habido ahí, 
incluso hay alguna persona que está de baja, por caídas en esas escaleras, creo que ya ha 
hecho un mes de la inauguración del mismo, y creo que a día de hoy no se ha hecho todavía 
nada. Si es así me gustaría saberlo y si no nos gustaría saber cuándo piensan hacer algo o si 
por lo menos pueden poner unas vallas de señalización o algún tipo de seguridad para que no 
se caigan más personas. ¿Cuántas personas tienen que caerse para que tomen cartas en el 
asunto? En algo que creo que es urgentísimo.

Siguiendo con el Parque de La Estación, una pregunta que ya le hice en la pasada Comisión 
pero que a día de hoy sigue igual es el tema de la carga y descarga de los alimentos, que es 



Pleno

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

CÓDIGO CSV: 11776615742062232153 https://sede.arnedo.es/

una carga y descarga diaria en el Colegio de La Estación. Y que bueno hasta ahora usted me 
decía están pasando por una, yo entiendo que es una acera, León Géntico, la zona que está en 
el parque es una acera. 

Además le pregunté también qué sentido tiene la puerta que han puesto ustedes en el Eliseo 
Lerena, una puerta para acceder al Colegio en la que si llega un vehículo tiene que parar, dejar 
la calle cortada, bajarse de su vehículo, abrir la puerta, entrar y volver a cerrar. No entiendo 
qué sentido tiene, creo que hubiera sido mucho más fácil poner un bolo con un mando a 
distancia como está por ejemplo en la calle que está junto a Correos, con un mando a distancia 
para no obstaculizar el tráfico, y no tener que descargar por donde yo sigo pensando que es 
una acera con paso para los que allí tienen locales, pero no un paso de vehículos. Usted me 
decía, que bueno, su intención era que se descargase por la puerta trasera, por la puerta de la 
calle Estación pero que tenía que pintar una carga y descarga. Bueno yo creo que cuando se 
finaliza una obra incluye todo y vuelvo a decir esa obra lleva un mes, más de un mes 
entregada, y la carga y descarga sigue sin señalizarse. Por lo tanto me gustaría saber 
definitivamente por dónde van a tener que entrar y cómo va a quedar esa zona.

También una pregunta que nos han hecho algunos ciudadanos es sobre la tarjeta de zona azul, 
la tarjeta que algunos ciudadanos tenían con la anterior empresa, la tarjeta de recarga, que 
bueno, pues no saben si la tarjeta es de la empresa, es del Ayuntamiento y qué va a ocurrir con 
el saldo de esas tarjetas. Es una duda que nos han trasladado y que nadie les ha dado 
solución. Nadie les ha dicho cómo va a quedar ahora, por tanto, nos gustaría que se diese una 
explicación a los ciudadanos, de qué va a pasar con el saldo, si va a servir para la nueva 
empresa, se les va a  devolver el dinero o cómo va a quedar.

Y por último, me gustaría hacer una pregunta sobre el tema de las mascotas, y concretamente 
el tema de los perros, que bueno, que está en boga siempre, no?, pero cada vez bueno pues 
los ciudadanos tienen más mascotas, tienen concretamente más perros y  bueno, pues todos 
estamos viendo por las redes sociales, ustedes que son además especialistas en las mismas, 
fotografías y vídeos continuamente de heces, y de orines de perros, entiendo que de una 
minoría de dueños de animales, porque una gran mayoría son gente cívica y gente que recoge 
los excrementos de sus animales, hay menos que lleven la botella de agua para la limpiar los 
orines que también habría que obligarles, porque los dueños de los edificios, de las fachadas 
de tiendas o de casas no tienen por qué sufrir, bueno pues lo corrosivo que son los orines. 
Bueno pues mi pregunta es ¿cuándo realmente vamos a empezar a hacer algo con el tema de 
los perros? Ya sé que se hizo una campaña hace unos meses, visto lo visto, ha servido de 
poco. Yo creo que hay que hacer un seguimiento real porque igual que una persona cuando 
aparca mal un vehículo encima de la acera sabe que se está jugando una sanción y que 
además se la ponen. Pues quien no cumple en el tema de los animales también habría que 
estar detrás de él y empezar a poner alguna sanción. Como digo son una minoría, pero a pesar 
de que ahora usted me enseña ahí que alguna sanción se ha puesto, todos podemos ver cada 
día cómo están las calles y cómo están los parques. Así que me gustaría que se haga un 
seguimiento real. Por mi parte nada más, eso es todo.

La Sra. Domínguez (C´s) toma la palabra y dice que, pues yo me sumaré a la petición 
del Sr. Eguizábal coincidimos en ese punto en cuanto a las escaleras de La Estación. Yo 
también he recibido quejas y tengo conocimiento de personas, además personas mayores que 
se han caído y han sufrido accidentes ahí y creo que es un tema importante y hay que tomarle 
la medida cuanto antes mejor, y sobre todo ahora que con las lluvias y con la luz por las 
noches, parece de verdad un espejo, con lo cual se hace bastante difícil caminar por ahí con 
seguridad.
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Y en segundo lugar, con respecto con los animales, todos hemos recibido quejas con respecto 
a la limpieza, recientemente comenté también en una de las Comisiones de Urbanismo, con 
José Luis el Concejal de Urbanismo, con el tema de la Calle Carrera que era un tema flagante 
en esa zona, desgraciadamente también hay muchas otras también en parques donde la 
verdad es bastante difícil este tema. Creo que la medida de apretar tuercas en cuanto a aplicar 
la Ordenanza en cuanto a sus artículos 9, 21.5 y 22, creo que son la medida inicial, cuando 
menos aceptada, con lo cual, exhorto al Ayuntamiento a que tome cartas en el asunto. 

También me gustaría que se le facilitara, no sabría decir la forma y la manera, a la policía que 
tuviera que una herramienta, una de estas máquinas para leer los microchip de los perros 
abandonados o perdidos. Lo que hasta dónde yo sé, yo misma he llevado perros abandonados 
o perros perdidos por ahí, no tienen un aparato de lector de microchip de los animales, 
entonces si se supone que es el cuerpo que tiene que garantizar el cumplimiento de esa 
Ordenanza, entonces tiene que tener la herramienta, hasta donde yo sé.

Y en último lugar, y esto es una pregunta para Sandra Rodríguez que está aquí a mi lado, y lo 
único que quería es que si podría por favor informar a este Pleno sobre las últimas noticias si 
las hubiera de INAR. Lo último que sabemos que sabemos es que se iba a finiquitar, queremos 
saber si eso realmente se he llevado a cabo y cual es el estado de la Sociedad de INAR a día 
de hoy. Gracias.

La Sra. Beltrán (PR+) toma la palabra y dice que, bien, buenas noches a todos, 
comienzo con mis preguntas. En primer lugar, sobre el tema de la Plaza de Toros, por todos es 
sabido que la Plaza de Toros tiene unas deficiencias en cuanto al tema de la cubierta por 
filtraciones, ahora que estamos en época de lluvias, y se han producido lluvias, ya sé que el Sr. 
Rubio está en solucionar el tema…el tema en la última Comisión, que le preguntamos un día 
tras otro en Plenos y Comisiones, pues se iba a reunir con el constructor, y me gustaría saber 
cómo está actualmente ese tema, si hablamos de que el constructor está de acuerdo en hacer 
esa reparación o si de forma definitiva se va a ejecutar el aval para poder llevar a cabo esa 
solución. Más que nada es que como estoy un poco cansada de oír alguna vez al Sr. Alcalde 
en diversas ocasiones que vaya marrón que me han dejado el anterior equipo de Gobierno con 
el tema de la Plaza de Toros, la cual me parece una infraestructura impresionante, donde se 
pueden hacer multitud de actos culturales, de ocio, conciertos y demás. Bueno, pues recordarle 
también que llevan dos años y medio en el Gobierno y que todavía si hay esas filtraciones, 
todavía ellos no han puesto ningún tipo de solución. Que sé que el Sr. Rubio está en ello, pero 
me gustaría que hoy públicamente en un Pleno, que para eso es público, pues nos informe un 
poco de cómo está ese tipo de negociaciones con el constructor.

Sobre el tema del Parque de La Estación, pues lo mismo que mis compañeros, creo que hay 
un problema que además también ha sufrido una Concejala de esta Corporación, desde el 
primer día, y bueno, pues que se le dé solución para que no vuelva otra vez a suceder que una 
tras otra personas sufran algún tipo de percance en esas escaleras que parece que no están lo 
suficientemente bien señalizadas.

Otra tema, la recogida de basuras y limpieza viaria, Arnedo está sucio, hay quejas de los 
contenedores, por su capacidad, se siguen dejando bolsas de basura en aceras, que sé que el 
Sr. Rubio está muy concienciado con el tema y está en darle una solución, pero los problemas 
siguen existiendo, vale.

Con esto también a colocación de lo que han comentado mis compañeros con el tema de los 
animales, de los excrementos, de las heces, de los orines y demás. Creo que hay que buscar 
una solución. Yo sé que se hacen campañas para concienciar al ciudadano, que la culpa no es 
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solamente del Ayuntamiento ni de la Ordenanza que tenemos si se lleva a efecto o no, que 
también mucha de la culpa es de los ciudadanos, pero que algo tendremos que hacer, que algo 
no se está haciendo bien, porque el comentario es Arnedo está sucio, y muchas quejas por 
todos los sitios. Por eso me gustaría pues bueno, no sé, tomarlo de alguna de forma y tomar 
cartas en el asunto, intentar buscar una solución.

La Fuente de los Cuatro Caños, Sr. Rubio, en la última Comisión le pregunté por qué no tenía 
agua, ahora hay agua suficiente, entiendo que en verano se corte el agua de las fuentes 
porque no hay agua porque no ha llovido. Hoy ha llovido, hay agua en las fuentes, me dijo que 
se le iba a dar agua a esta fuente de los Cuatro Caños, que además es una fuente 
emblemática de Arnedo, y hoy diez días después de su Comisión sigue sin agua. Le rogaría 
que si es posible, lo que es el caudal del agua lo permite, si es posible, pues que esa fuente 
que es emblemática para todos los Arnedanos pues que se le dé agua.

Parque infantil de la guardería, la verdad es que estoy recibiendo bastante quejas sobre este 
parque que no sé a quién darle las gracias si al Partido Socialista o al Partido Popular sobre 
este tema, pero sí que es cierto que tiene una gran afluencia de niños y de personas, sobre 
todo porque creo que su ubicación es muy buena, está al lado de una guardería, está al lado 
de un colegio, y yo creo que tiene bastante buena aceptación. Hay quejas de que hay muy 
poca zona de juegos, entonces quería pues solicitarle o pedirle a este equipo de Gobierno si 
podría existir alguna posibilidad de poder ampliar la zona de juegos infantiles con algún 
columpio, algún tobogán, pues hacer lo que tenemos y algo más, al lado, porque creo que 
existe espacio suficiente como para poder hacer algo más de lo que hay.

Sr. Rubio, hoy le ha tocado, una, otra y otra. Los caminos, Comisión tras Comisión, estamos 
siempre recordándole el tema de los caminos. Siempre hay algún camino que sufre una serie 
de deficiencias. Creo que tenemos el personal necesario, creo que tenemos la maquinaria 
necesaria, y creo que hoy, a fecha de hoy, tenemos los presupuestos necesarios como para 
darle una vuelta a los caminos, estamos hablando de un mantenimiento mínimo de caminos, no 
estamos hablando de hacer nuevos caminos, simplemente de mantener esos caminos, 
bachear esos caminos que realmente sí que hay zonas donde existen unos baches, donde eso 
no se arregla y al final la verdad es que resulta bastante incómodo.

Otro tema, pista polideportiva, esta mañana he estado viendo el proyecto de la pista 
polideportiva porque la verdad es que me suscitaba alguna pequeña duda, ya lo pregunté en 
Comisión de Deportes, la pregunta que les lanzo aquí es ¿sobre esta pista polideportiva se 
puede realizar cualquier tipo de competición por ser una pista abierta? O cómo parece ser que 
me han llegado a mí noticias, solamente ser podrían realizar juegos escolares en la pista 
polideportiva, por no estar cerrada, por tener las paredes abiertas. Me gustaría que me 
contestasen.

Otro tema, las gigantografías, me ha surgido una pequeña duda, así de repente, la verdad es 
que son fantásticas, me encantan, sobre todo la de la Calle General Ruiz, bueno las dos son 
muy bonitas, tengo que darle la felicitación porque las dos son muy bonitas, pero a mí ahora 
me surge una pequeña duda, sobre todo la de la Calle General Ruiz, pues se ha hecho ahí en 
la medianera de un edificio, y hay alrededor hay lo que es un parking actualmente, eso es una 
zona privada. La pregunta es ¿se he llegado a algún tipo de acuerdo con el propietario para 
que no se haga ninguna construcción? Si el propietario decide hacer la construcción, 
estaríamos hablando de que esa gigantografía que es tan bonita, quedaría totalmente tapada.

Otro tema, Asociación de Perros de Salvamento, en alguna ocasión ya os he preguntado en 
algún Pleno, parece que esta Asociación estaba reclamando un sitio donde poder dejar los 
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carros donde trasladan a los perros. Hacen una actividad de rescate, de ayuda a las personas, 
sin ningún tipo de lucro, lo hacen porque les gusta el tema de los animales, el tema del rescate. 
Lo único que estaban pidiendo un lugar donde poder dejar los carros, sobre todo en verano, 
porque al dejarlos en la calle sufren un calentamiento, entonces a la hora de tener que 
utilizarlos, pues se encuentran que los animales están a unas temperaturas insoportables y 
cuando llegan al lugar de destino que puede ser La Rioja Baja o La Rioja Alta porque los 
movilizan desde cualquier sitio de La Rioja, pues se encuentran con un problema con los 
animales de que se sienten incapacitados para ese trabajo para lo que realmente se les está 
llevando a cabo. Entonces en algún Pleno os comprometisteis a tener un reunión con ellos para 
ver si se podía llegar a un acuerdo. A fecha de hoy de esto ya se han pasado seis meses no 
habéis vuelto a hablar con ellos, y me gustaría saber qué problema es para el Ayuntamiento de 
Arnedo el poder disponer de un local donde puedan dejar dos carros, que es donde trasladan a 
los perros.

Y más cosas, el tema del Polígono de El Renocal, me gustaría pedirle a este equipo de 
Gobierno, teniendo en cuenta que tampoco han hecho en tema industrial y ni en el tema de 
fomento de los polígonos industriales, ni del polígono comercial, si podría ser posible intentar 
llegar a algún acuerdo con los empresarios que hay en el Polígono del Renocal, para que ese 
Polígono tuviese unas condiciones bastante mejores a las que tiene. Estamos hablando de los 
viales, estamos hablando de la luz, estamos hablando la verdad es que no hay farolas, no hay 
aceras, lo que son los viales están muy mal. Yo entiendo que eso es un coste que no tiene que 
asumir el Ayuntamiento, entiendo que es un coste que también tienen que asumir pues igual 
que se hace con otro tipo de calles, por contribuciones especiales o como sea, si existe alguna 
posibilidad de que se pueda llegar a un acuerdo con ellos, o empezar a estudiar ese polígono 
que yo creo que tiene unas deficiencias bastante considerables.

Bien, Tierra Abierta, no sé en cuántas ocasiones….

El Sr. Alcalde toma la palabra y dice que, le ruego vaya terminando.

La Sra. Beltrán (PR+) toma de nuevo la palabra y dice que, por cierto le voy a recordar 
que me debe el ROF, que se lo he pedido en varios Plenos y todavía no me lo ha facilitado, es 
para conocer las normas exactamente, de tiempos y demás….

El Sr. Alcalde toma la palabra y dice que, el ROF no, el Reglamento Municipal.

La Sra. Beltrán (PR+) toma de nuevo la palabra y dice que, ah, sí, el Reglamento, eso, 
que ya se lo he pedido y no me lo ha dado….(se vuelve hacía su compañera) ¿a ti tampoco te 
lo ha dado? Pues entonces nos debe dos, entonces.

Vale, respecto a Tierra Abierta, he preguntado en varios Plenos y en varias Comisiones sobre 
los datos de Tierra Abierta, tampoco se me dado ningún tipo de contestación nunca, me 
gustaría saber, cuales son los datos de afluencia, comparativas y demás. 

Trato de simplificar. Sanidad, con el tema de las goteras, ya sé que usted ha estado visitando 
Sr. García el Centro de Salud, pero bueno, esto no es un problema de ahora, es un problema 
de siempre, siempre se han producido goteras, me gustaría que este equipo de Gobierno, le 
reclamase al Gobierno de La Rioja, lo más elemental que es el mantenimiento del edificio, de 
nuestro Centro de Salud aparte de seguir insistiendo en lo que aprobamos por Pleno, que fue 
que la solicitud de la segunda ambulancia, la solicitud de segundo médico de urgencias y 
bueno, me gustaría hablar sobre el tema de las especialidades que creo que también es un 
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tema que son temas importantes, que dependen de la Consejería del Gobierno de La Rioja, y 
que creo que estamos en nuestro derecho de poder reclamar y de poder solicitar a ellos.

Y por último para terminar la Zona Azul, nada, quiero darles las gracias por la incompetencia de 
este equipo de Gobierno a la hora de llevar a cabo la contratación y la adjudicación de una 
obra de servicio que tenía que haber entrado en vigor el día 1 de enero, bueno el 2 de enero, 
porque el día 1 es fiesta y que bueno, los arnedanos estamos encantadísimos Sr. García de 
que tengamos el aparcamiento gratis en Arnedo. No voy a redundar otra vez en lo que cómo 
fue esa adjudicación de que lo hicieron, de cómo lo hicieron, sabiendo…utilizando su voto 
como Alcalde porque faltaba un compañero, porque ha sido algo que se aprobado en contra de 
toda la oposición y que lógicamente lo que mal empieza pues al final mal acaba, a fecha de 
hoy, pues bueno, agradecerle que tengamos aparcamiento gratis por la incompetencia de este 
equipo de Gobierno, de gestionar un contrato de servicios y que empiece a funcionar cuando 
realmente debería haber empezado. Por mi parte de momento nada más.

El Sr. Pujada (IU) toma la palabra y dice que, muchas gracias, bueno en principio me 
alegro de no ser yo solo el que lleva la guerra de la suciedad en esta Ciudad, yo llevo dos años 
y medio reclamando al Concejal delegado, diciendo que esta Ciudad está sucia, que no se 
limpia suficientemente bien, y me alegro de que algún compañero de la oposición también 
incida en eso. Estoy seguro que el Sr. Rubio encontrará una excusa para hacernos ver que 
estamos equivocados y que la empresa está haciendo lo que debe.

Después preguntarle también al Sr. Rubio si se considera satisfecho con el tema de los 
columpios para niños disminuidos que a pesar de la propaganda, no estaba en el proyecto, no 
propuso el partido de Gobierno si no el portavoz que les habla y que al final se ha puesto un 
triste columpio, eso sí se ha publicitado, pero se ha puesto un triste columpio, en un parque, un 
columpio. Le preguntaría si está satisfecho con eso.

Y luego, en relación con esta Asociación de defensa de las novilladas que se ha creado en 
España y a la que nos hemos unido y de la que nos hemos enterado por la prensa, yo quería 
hacer algunas preguntas: número uno, ¿qué va a suponer para las arcas municipales la 
inclusión del Alcalde como miembro de esta Asociació? Además de pagar gastos, 
desplazamientos, comidas y cosas que supongo que no pagaran de su bolsillo. Segundo, ¿qué 
compromisos adquiere este Ayuntamiento por la permanencia a esta Asociación?. Tercero, 
preguntar al Sr. Alcalde ¿si le parece responsable las declaraciones públicas hechas en las 
que se pide una rebaja sustancial en la Seguridad Social que pagan estos festejos? Habida 
cuenta de que estamos en un país que ya tiene que buscar nuevas fórmulas para pagar las 
pensiones de los jubilados porque nuestra Seguridad Social está quebrada. 

Cuarto, yo le preguntaría al equipo de Gobierno, ¿si está satisfecho con las campañas directas 
hechas por este Ayuntamiento en prevención de delito de violencia sobre la mujer? Habida 
cuenta de que el Sr. Alcalde comentó en medio de comunicación hace ya algún tiempo que el 
Ayuntamiento no hacía campañas de carteles, si no trabajaba vino a decir, de puertas para 
adentro en cosas más importantes. A mí me gustaría, repito, preguntar si se encuentra 
satisfechos habida cuenta de que lo que se ha hecho en los dos años y medio de Gobierno, es 
en el año 2016, una obra de teatro llamada “Zapatitos de cristal” en relación con la violencia de 
género y en la que se invirtieron mil doscientos euros. Y en el año 2017 una conferencia, que 
como  hace tan poquito nos acordamos todos, que fue preparada a última hora deprisa y 
corriendo, que se llamaba “Aprendiendo a desaprender” en relación con la violencia de género 
y en la que se gastaron ciento cuarenta y tres euros. Mil trescientos cuarenta y tres euros en 
dos años y medio en un tema tan delicado como la violencia de género, y ninguna campaña 
directa. Me gustaría saber si están satisfecho en este aspecto.
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Y por último, lo que voy a hacer es un ruego, un ruego que traigo de parte de una Asociación, 
que me hacen para que yo les haga a ustedes, hablo de la Asociación Cultural Sendero Club, 
una Asociación que si bien es cierto no es lo que fue en su día, sí es cierto, que tiene una 
amplia raigambre en la Ciudad, que ha sido eje central en su tiempo de deporte y del 
asociacionismo que es todavía sigue haciendo actos culturales, y que me dicen, no diré que se 
sienten mal tratados por este Ayuntamiento porque me consta que en este Ayuntamiento no se 
mal trata a ninguna Asociación, no se discrimina a ninguna Asociación, y eso me consta y no 
me duele en prendas decirlo. Pero sí, se sienten tratados de formas diferente a otras 
Asociaciones, y así me lo transmite la Junta Directiva, puesto que ellos consideran que se les 
trata como una empresa, una empresa de hostelería, cuando en realidad son una Asociación 
Cultural y no se les trata como tal, no se tiene con ellos la misma sensibilidad que se puede 
tener con otras, llamensen peñas, clubes deportivos…no se tienen con ellos esa sensibilidad a 
la hora de ayudarles a preparar conciertos, o los actos culturales que vienen preparando y que 
no pueden preparar más porque no se les apoya desde el Ayuntamiento. Me hacen este ruego 
y yo se lo transmito a ustedes aquí. Nada más.

El Sr. Alcalde toma de nuevo la palabra y dice que, muchas gracias Sr. Pujada, vamos 
a procurar ir contestando a todas las preguntas. Voy a dar la palabra a los concejales aludidos, 
en primer lugar, empiezo por mi izquierda, Chus. Chus De Orte, que tiene algún asunto.

La Sra. De Orte (PSOE) toma la palabra y dice que, se han referenciado antes “al 
marrón de la Plaza de Toros”, pero es que tenemos otro marrón y es del Centro de Salud 
porque como bien saben todos ustedes, cada vez que se producen unas lluvias un tanto 
cuantiosas, no son goteras sino que son cataratas.

Como muy bien usted decía, visitó el Centro el Sr. Alcalde, que ya estaba prevista la visita sea 
ya dicho de paso, y no solamente nos preocupa eso porque al fin y al cabo son 
infraestructuras, y de hecho lo han reparado, y esperemos a ver qué pasa la próxima vez que 
llueva. Si no que también nos parece más importante como muy bien usted decía lo de dentro, 
o sea, los profesionales sanitarios.

Estamos en el  tema de la ambulancia, lo hago constar porque además ya lo hemos hablado en 
este Pleno. Tanto desde el Consejo de Salud, que yo presido, que cada reunión hacemos una 
petición a la Consejería, no solo de la ambulancia, si no de un profesional sanitario, un médico, 
por las noches en urgencias. Y bueno, que seguimos trabajando en ello. Y próximamente pues 
a lo mejor políticamente también estamos trabajando en ello, no solamente como 
Ayuntamiento, sino también políticamente el Partido Socialista.

Por otra parte, bueno Sr. Pujada, la verdad es que me sorprende usted que me pide unos 
datos, que yo gustosamente se los doy, pero me llama la atención una cosa, que finge en el 
dinero que invertimos, que no gastamos, en esos temas, pero por ejemplo no preguntó por  la 
participación. No sé, me extraña. O sea, me quiere usted decir a mí que si por ejemplo la 
conferencia de “Aprender a desprender” me hubiera costado, nos hubiera costado, cinco mil 
euros, hubiera sido mejor esa inversión que los doscientos que no llegó que nos gastamos? O 
sea, eso me sorprende, usted sabe la sensibilidad que yo tengo en ese tema, no solo porque lo 
pienso, si no porque lo vivo y lo defiendo y lo he defendido siempre y lo seguiré haciendo. 
Entonces, me reitero, no es tan importante la cantidad que se invierte en esos temas, si no lo 
que se está haciendo y yo creo que vamos por el buen camino y si le ha olvidado comentar una 
cosa que me parece super importante, y es la última inversión que hemos hecho en un estudio 
sobre igual, que ya tenemos los resultandos, que se los haré llegar, y una vez que veamos los 
resultados y hagamos un diagnóstico, tomaremos medidas en consecuencia.
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El Sr. Domínguez (PSOE) toma la palabra y dice que, bueno en referencia al ruego que 
hacía el Sr. Pujada sobre el tema de Sendero, bueno, en diversas ocasiones hemos hablado 
con ellos, y sí que es cierto que ellos solicitaban una firma de un Convenio como tienen otras 
entidades, lo que se les ha explicado en todo momento es que esos convenios se firman con 
esas entidades por la importancia de las actividades que realizan y no al contrario. Es decir, no 
yo firmo un convenio con una Asociación para que realice lo que quiera, si no que son las 
actividades las que marcan la firma de ese convenio.

A parte de eso, como bien sabe todo el mundo la concurrencia pública de subvenciones se 
puso en marcha hace ya dos años y cualquier Asociación puede solicitar subvenciones, por lo 
tanto, en ese sentido pues igualdad para todas ellas. Muchas gracias.

Perdón, La Rioja Tierra Abierta, pues la Sra. Beltrán repite la pregunta y yo lamentablemente 
repito la respuesta y es que a nosotros tampoco el Gobierno de La Rioja, la Dirección General 
de Turismo no ha facilitado ningún dato sobre la asistencia de La Rioja Tierra Abierta. Por lo 
tanto, no tenemos datos y en cualquier caso pues la competencia como sabe es del Gobierno 
de La Rioja y de Fundación CajaRioja que son los organizadores de la exposición y ellos 
podrían facilitarnos los datos si tiene ocasión de preguntárselos, pues puede hacerlo. Nada 
más, muchas gracias.

El Sr. Alcalde toma la palabra y dice que, la Sra. Gil de Muro contestará sobre los 
asuntos de Zona Azul y sobre INAR, porque le recuerdo creo que ha preguntado Virginia. 
Porque INAR, yo ya no soy Presidenta, afortunadamente de INAR, y ahora hay dos 
liquidadores el Sr. Pujada y la Sra. Gil de Muro y por lo tanto le corresponde a ella, o él 
contestar, pero me parece más oportuno que lo haga Gil de Muro y si Pujada lo quiere, 
lógicamente apuntar algo más pues lo puede hacer porque INAR ya es un ente que no 
depende, en este caso, del Ayuntamiento, si no de los liquidadores. Adelante Sra. Gil de Muro.

La Sra. Gil de Muro (PSOE) toma la palabra y dice que, bien, primero contestaré al Sr. 
Eguizábal, las tarjeta de recarga de la Zona Azul, todos los ciudadanos que han venido al 
Ayuntamiento con este problema pues les hemos dado la respuesta y les hemos contestado, 
cuando yo…el primer ciudadano que vino y nos preguntó por estas tarjetas de recarga, pues 
me puse en contacto con la empresa anterior, que era la empresa Dornier, ellos me dijeron que 
estas tarjetas que el propio ciudadano recargaba en la máquina es recaudación, que han 
estado avisando durante todo el mes de diciembre, las trabajadoras de la Zona Azul, de que 
caducaban el día 31 de diciembre. Entonces estos ciudadanos la respuesta que yo les he dado 
y que les doy públicamente pues es que tienen que solicitar a la empresa Dornier la devolución 
de lo que tengan en la tarjeta, porque estas tarjetas no han sido nunca del Ayuntamiento de 
Arnedo, ni las ha gestionada nunca el Ayuntamiento, las ha gestionado la propia empresa, y es 
ella la que tendrá en todo caso la que tendrá que devolver el dinero, porque tampoco la 
empresa que entra tiene ninguna responsabilidad por esas tarjetas.

Por otra parte, decirle a la Sra. Beltrán que yo ya siento que usted piense, no sé exactamente 
que ha dicho exactamente, que esto es una incompetencia del equipo de Gobierno, pero esto 
es cumplir la legalidad, y cuando se ha cambiado la empresa, la empresa que se va, se va el 
31 de diciembre, y la que entra en el nuevo de pliego, tiene 60 días para la implantación de los 
nuevos equipos. Entonces no es incompetencia, es simplemente cumplir el pliego, y el pliego 
se está cumpliendo. Al contrario de usted, hay muchos ciudadanos que me recriminan 
precisamente por no tener Zona Azul, porque hay quien lo agradece que no tiene que pagar, 
pero hay quien no agradece el no poder aparcar en el centro del pueblo. Pero bueno, ya sabe, 
nunca llueve a gusto de todos.
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Por otra parte, pues a la Sra. Domínguez, le diré que INAR está en período de liquidación y que 
nuestra intención, la del Sr. Pujada y mía que somos los liquidadores, es liquidarla cuanto 
antes pero no ha llegado el momento todavía pero llegará.

La Sra. De Orte (PSOE) toma de nuevo la palabra pues se le ha olvidado decir algo, y 
dice que, sí, se me ha olvidado decir algo que además me parece sumamente importante, es 
con  referencia al tema de la igualdad y de violencia de género. Y es que creo recordar que el 
día que había programada esta charla “Aprendiendo a desaprender” sobre violencia de género, 
no sé si Izquierda Unida, o por lo menos Izquierda Unida estaba involucrada, puesto que hizo 
una petición de un aula de la Casa de Cultura, contraprogramaron una actividad.

El Sr. Alcalde toma la palabra y dice que, antes de continuar, antes de darle la palabra 
al Sr. Rubio que tiene el resto de las preguntas y respuestas y que se va a ganar hoy la dieta, 
desde bien ganada…bueno esto es lógicamente una broma, no?. Yo simplemente voy a 
contestar una cosa que es a lo que ha preguntado el Sr. Pujada sobre las novilladas, lo que es 
el foro de novilladas.

Bueno, nosotros lo único que ha hecho el Ayuntamiento de Arnedo es responder a una 
invitación. El Alcalde de Villaseca de la Sagra, en la provincia de Toledo, invitó a Arnedo, como 
invitó a Arganda del Rey, Algemesí, a Guadarrama, a Moralzarzal…en fin, a montón de 
municipios que celebran festejos ligados a las novilladas, y viajamos José Luis Rubio y yo 
aprovechando otro viaje que teníamos ya programado. Aprovechamos para ir a esa reunión. 
Fuimos, compartimos reflexiones, opiniones y experiencias y lo único es que se ha creado un 
Ente que todavía no es un Ente Jurídico, pero lo que busca precisamente es abaratar el coste 
de las novilladas para convertirlos en festejos de promoción y que eso pueda rebajar los 
honorarios.

Yo le tengo que decir que nos fuimos altamente consolados en el sentido de que todos los 
municipios que celebran este tipo de festejos tienen la misma problemática que es al final, 
bueno que son festejos gracias a los cuales las figuras del toreo efectivamente llegan a figuras 
del toreo por esa trayectoria y esa experiencia que adquieren en plazas de tercera y de cuarta, 
pero que evidentemente nos preocupan los datos económicos dada la evolución de los 
aficionados. En ese sentido, le diré que uno de los objetivos de este foro efectivamente es ese, 
de unirse con todo tipo de entidades, públicas, privadas con el ámbito de los profesionales 
también para buscar para que sean lógicamente menos honerosas para las arcas públicas. Por 
tanto, yo creo que el objetivo ya define o ha de responder su pregunta.

Y también creo que también, y le explico porque no ha debido entender muy bien lo de la 
Seguridad Social. No estamos pidiendo que se les pague, que no coticen o que se les pague 
menos, lo que estamos diciendo es que los gastos de Seguridad Social pues no los asuman en 
este caso los Entes que gestionan directamente los festejos, pero en definitiva, es buscar un 
recorte en los gastos, este equipo de Gobierno en esta materia no se ha escondido, claramente 
queremos seguir con la tradición que tiene Arnedo en materia taurina, pero ya advertimos, ya 
en la oposición dijimos que teníamos que intentar que la Feria de marzo no arrastrara a la Feria 
de septiembre viendo los datos que se estaban sucediendo. Parecía imposible, se nos llamaba 
locos el intentar externalizar la Feria de marzo, lo hemos conseguido durante dos años 
continuados y este año, bueno, vamos a ver si la empresa que efectivamente se ha 
presentado, pues cumple para poder hacerlo, y en ese sentido hemos conseguido por lo menos 
que en marzo nos salga la Feria a coste cero. 
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En definitiva, mismos servicios pero con menos déficit. Y esto es lo que todos estos 
Ayuntamientos compartimos y yo creo que es bueno, reunirse, juntarse, evaluar, además allí 
había Alcaldes de distintos grupos políticos, de tres llegué a contar. Y en ese sentido decirle 
que puede usted estar tranquilo que  ese foro no busca que haya más costes para las arcas 
municipales, si no el intentar mantener de alguna manera este tipo de festejos pero con una 
fórmula de promoción que no sea tan honerosa para las administraciones públicas. Le contaré 
evidentemente a todos ustedes cuando quieran pues lo que se vaya a desarrollando pero 
aquello fue una primera toma de contacto, y lo que usted ha leído es lo que allí se sucedió. Y 
ahora sí, le paso la palabra al Sr. Rubio.

El Sr. Rubio (PSOE) toma la palabra y dice que, buenas noches, gracias. Empezaré 
contestando el Parque de La Estación, sí que es verdad que han ocurrido diferentes caídas, de 
hecho en el Registro Municipal tenemos anotadas tres caídas concretamente en las escaleras. 
El tema de las escaleras parece ser que es un tema visual, para las personas, está en vía de 
solución, está hablado con las personas que hicieron el proyecto y están buscando la posible 
solución a lo que es el borde de la escalera, que este Concejal ha pedido en cierta manera que 
se frese la zona del bordillo de la acera, del escalón perdón, y dar de esta manera visibilidad. 
Cuando han hablado ustedes, y no quiero ser irónico, cuando han hablado ustedes de las 
escaleras y al mismo tiempo la lluvia, me han venido a la cabeza, unas escaleras visuales, las 
del Centro de Salud, son de una tipológica muy parecida, al principio cuando se desarrollaron 
esas escaleras también hubo accidentes, tiene una rampa lateral que evita los accidentes pero 
al final el conocimiento de las zonas hace que los ciudadanos a veces no caigan en las aceras, 
pero aún así no quiero decir que sea culpa del ciudadano, no creo que sea culpa del 
ciudadano, si no que vamos a buscar vías de solución.

En cuanto al Parque de La Estación que usted dice de carga y descarga, le recuerdo que tanto 
en el diseño, no en el diseño, cuando se desarrolló el Proyecto lo presentamos a los diferentes 
partidos de la oposición, lo pudieron ver. Ya decíamos que la zona de servicio en las que tienen 
las diferentes bajeras, era eso, era una zona de servicio para poder entrar los diferentes bajos, 
desde ahí se le da opción al Colegio para que entre en la carga y descarga. 

En cuanto a la puerta que dice usted lateral, bueno pues es una puerta que en cierta manera 
cierra, hace el cierre completo. Lo de colocar un bolardo hubiera ocasionado que no hubiera un 
cierre completo y que la gente pudiera, o que los peatones pudieran saltar directamente a la 
calzada. Eso está creado para una puerta de emergencia, un incendio, cualquier catástrofe, 
poder entrar directamente con un camión de grandes dimensiones.

Yo creo que en cuanto a La Estación, remarco y lo quiero dejar fijo que estamos en vía de 
buscar la posible solución de las escaleras.

Los perros, las mascotas. Pues bueno, sí que es verdad que bueno, este equipo de Gobierno 
ya hizo en el 2016 una campaña para sensibilizar y concienciar al ciudadano, aquella campaña 
de “Vaya marrón”, para que los ciudadanos recogiesen las heces de los perros. Sí que les he 
dicho en algún momento, en alguna Comisión que vamos a seguir trabajando con una 
campaña para concienciar y educar en el tema de la limpieza, y sobre todo remarcar el tema de 
perros. 

Porque hay que decir que es una minoría la que está dejando las heces en las calles, y como 
bien dice el Partido Popular que le hemos copiado su programa, pues bueno, pues bendita sea, 
vale. Pero claro, en su programa no sé si tenían soluciones para las heces. Pero le puede decir 
una cosa, mire, en el 2011 se hicieron dieciséis expedientes relacionados con limpieza vía, así 
hasta, van entre los dieciséis y los veintitrés. Pero es que el 2017 ha habido cincuenta y un 
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expedientes, o sea que sí que se sanciona en este Ayuntamiento a la gente que deja las heces, 
a la gente que mancha y a la gente que ensucia en este municipio. Cincuenta y un 
expedientes, o sea, y eso también hay que agradecérselo también al servicio de Policía que 
son los que realmente denuncian.

En cuanto a que si tienen los policías o no tienen microchip, lectura de microchip, sí tienen 
lectura de microchip la policía, y aquí vienen gente con perros y se les lee el microchip. Y 
además eso…policía conoce en cierta manera el protocolo y de hecho, ha habido cuatro 
policías de este Ayuntamiento que han formado, el año pasado se les formó en un curso de 
manejo de perros de todo tipo y en los PPP, potencialmente peligrosos, o sea, que la policía 
municipal de Arnedo sí que está formada y tiene un lector de microchip.

Por seguir con el tema de la limpieza o de las basuras, sí que les dije y les expliqué en una 
Comisión, se ha implantado un servicio nuevo de recogida de basuras, les tuve que explicar en 
la Comisión que no fue por gusto, ni por antojo el cambiar unos contenedores, si no que hubo, 
que caducó un Pliego de Condiciones de la Mancomunidad y se tuvo que cambiar los 
contenedores, hemos implantado un nuevo servicio de contenedores, generó problemas al 
principio, los hemos ido subsanando a través de la Mancomunidad porque hay que recordarles 
que el Ayuntamiento de Arnedo delega las competencias porque paga la Mancomunidad el 
servicio de la recogida. Y bueno, y cuando digo delega al mismo tiempo somos responsables. 
Yo en cierta manera me siento responsable aunque podría decir, yo estoy pagando a la 
Mancomunidad el servicio, que la Mancomunidad me lo solucione. No, no, somos 
responsables, pertenecemos a una Mancomunidad que no presidimos, que no preside un 
Partido Socialista, pero ahí estamos constantemente presentes trabajando mano a mano, por 
qué? Porque queremos solucionar el problema, y porque creemos en la Mancomunidad. 

Las Mancomunidades se crearon con un fin solidario, y con ese fin está creado la 
Mancomunidad del Alto Cidacos, en la que hemos generado y hemos implantado un nuevo 
servicio, que ha ocasionado problemas, yo les puedo decir que ahora mismo está regulado y 
casi está solucionado. Con ello va a haber nuevos contenedores que se van a cargar, se va a  
aumentar el número de contenedores y aún así la empresa FCC tanto tiene a su servicio 
jurídico como a su servicio de compras con la empresa suministradora de contenedores 
probablemente abierta en la vía judicial.

En cuanto a los perros, no quiero olvidarme de algo, cuando ha dicho también la Sra. 
Domínguez con el artículo 9 y 6, pues tiene razón, el artículo de la limpieza, luego el artículo 10 
habla de responsabilidad. Bueno pues el artículo 9, les voy a invitar y como veo que están muy 
concienciado el Partido Popular, y sobre todo, todos los partidos. Yo les anuncié, y les quiero 
anunciar que va a haber una modificación de la Ordenanza, tanto de ese artículo en el que…ya 
lo dice el artículo que hay que adoptar las medidas para recoger esas heces y esos 
excrementos, incluso también los orines, pero vamos a implantar el que la gente, el particular, 
el ciudadano lleve un bote con un determinado líquido no dañino ni para el medio, y no dañino 
en este caso para el asfalto ni los elementos, y que lo empleen, y que limpien.

Sigo con lo de la limpieza, usted me remarcó lo de la Calle Carrera en la Comisión. Y de la 
Calle Carrera usted aludió a que faltaban papeleras, y no yo tengo que decir que no, que no 
faltaban papeleras, que las tres papeleras que usted decía estaban, estaban puestas hace un 
mes. Yo creo que es conveniente que cuando un ciudadano le diga algo, que lo compruebe. Sí 
que le puedo decir que a lo mejor la Calle Carrera en ciertas maneras es una que sí, es una 
calle que acumula suciedad, que se limpia, pero las papeleras a las que usted aludió las tenía. 
Las tres papeleras en la Comisión, las tres estaban, las tres.
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Ampliación de zona de juegos en la zona de La Paz, me parece una buena idea, Sra. Beltrán, 
me parece una buena idea y se puede contemplar, las cosas hay que decirlas y admitirlas, 
cuando alguien te ofrece una buena idea en la que estamos abiertos en Comisión, pero aquí la 
ofrece usted al Pleno, me parece una buena, y bueno adoptamos una buena idea que en su 
momento dijo el Partido Popular de vallar una cierta zona, y la vallamos. Yo creo que cuando 
algo tiene sentido, cuando algo es beneficioso para todos hay que aceptarlo, se puede 
contemplar y se puede mirar.

En cuanto a los caminos, bueno esto es…ufffff….pues no, con los caminos escúcheme ahora 
mismo en el 2018 se ha finalizado una obra que comenzó en el 2017, que es la de las cuestas 
de Vallalope, o las cuestas de Candoloton en lo que es lo que cruza por debajo de la 
Circunvalación. Y eso es en lo que estamos, pero es que estos dos últimos años hemos 
desarrollado una inversión en caminos, y cuando remarco lo de inversión, porque 
anteriormente se hacía mantenimiento y con el mantenimiento se hacían inversiones que no 
figuraban en el Capítulo VI. Pero llevamos dos años que hay que recordar que esas 
inversiones están figuradas en el Capitulo VI, no van a gastos de mantenimiento. De esas 
inversiones en los dos últimos años nos hemos acogido a las ayudas de la Dirección de 
Desarrollo Rural, y claro, están subvencionadas, vale.

Sí, que hay caminos que se han hecho en su momentos, se han asfaltado, se ha hecho un 
riego asfaltico y ahora eso ha ocasionado baches, vale, el mantenimiento de esos baches es 
costoso, y bueno, sí que hacemos el mantenimiento anual de todos los caminos y me atrevería 
a decir que es una arreglo a la carta porque es entrar una instancia en el Registro del 
Ayuntamiento y es que a las 24h o 48h, si la máquina está arreglada, que ahora por cierto 
tenemos la máquina averiada, pues en 48h ese camino se encuentra arreglado, pero lo lógico 
es hacer una mantenimiento de caminos acorde con el tiempo, es decir, vamos a hacer un 
mantenimiento de caminos como hacemos siempre, y como venía haciendo el Partido Popular 
y otros partidos.

Esperar a la época de recogida en este municipio se pasa el mantenimiento de caminos y al 
mismo tiempo hacemos inversiones en caminos, restauramos cuestas, reparcheamos, eso sí 
se está haciendo.

En cuanto a la gigantografía, usted me dice que si tenemos un acuerdo del propietario, por 
supuesto. Es una inversión, vuelvo a recalcar lo mismo, toda inversión que desarrolla un 
Ayuntamiento tiene que fijar en algo, en este caso en todas las gigantografías que se hicieron, 
se pidió un consentimiento y en un papel firmado, en una cesión del particular para hacer esos 
gigantografías. Pero como bien dice usted, ese espacio pertenece a una entidad bancaria y con 
esa se hizo un contrato de comodato, no quiero explicar lo que es un contrato de comodato, 
con ellos este equipo de Gobierno durante estos dos años ha generado diferentes plazas de 
parking en lo que es el Casco Antiguo. Pero tanto lo que es la gigantografía, la cesión de 
pared, como la cesión del suelo está firmada, eso está firmado.

Ha dicho usted la Calle Renocal, pues claro que me gustaría que la Calle Renocal se arreglara, 
me encantaría, y los problemas que tiene de agua, pero claro, un problema que tiene tanto de 
presión cuando hace bajada y subida de presión ocasiona que muchísimas averias. Es una 
zona que se tiene que contemplar y es una zona que se tiene que ejecutar pero estamos 
gestionando, pero todo no puede ser en un día, ni en mes, ni en cuatro años.

A bueno, sí la plaza de toros, pero antes saltarme a ello, antes he hablado del Parque de La 
Estación me gustaría contestarle al Sr. Pujada. Yo no me voy a poner ninguna medalla, llevo 
aquí dos años y medio, y no creo que la gente que me conoce y yo mismo, jamás me he 
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colocado una medalla por algo que no haya hecho yo, jamás. Usted dijo en este mismo salón lo 
de hacer un columpio, pero mire, yo me ahorrar lo de la palabra que ha empleado usted, yo 
creo que sí hemos hecho un columpio, y es verdad, merecido en este municipio, es el primero, 
pero es un columpio para la diversidad funcional. Empleemos ese tipo de palabras, yo creo que 
estamos en un Pleno y que es mucho mejor que la palabra que ha empleado usted.

Y sí, Plaza de Toros, mire usted por supuesto que le expliqué en la Comisión y ya de hecho, lo 
que era proyectos en el 2017 contemplamos, y así hicimos, contratamos como les dije, 
contratamos un informe a un arquitecto riojano para que viese el estado de la Plaza de toros y 
marcara un plan. Ya también les dije en un anterior Pleno que en el 2016 el Sr. Alcalde y yo 
nos reunimos con la empresa Ente que fue la empresa que hizo la Plaza de Toros y llegamos a 
un acuerdo, bueno no se llegó a un acuerdo, les fijamos unas pautas, las hicieron y se ha 
demostrado que después de realizadas las obras sigue habiendo goteras. 

Y bueno, ahora con la empresa nos hemos marcado como bien dice usted una hoja de ruta, es 
decir, nos reunimos con ellos, el Ayuntamiento tiene pendiente un aval que no ha ejecutado 
desde el 2010. Y aquí en el 2012 es esta sala de Plenos hubo un acuerdo en la que se 
suspendía el contrato para realizar unas determinadas obras para poder devolver el aval. En 
ese acuerdo también estaba el que Partido Riojano, bueno o sea que desde el 2012 hasta el 
2017. En el 2017 dan lluvia, mañana hay una visita a la plaza, visita en la que van a ir el 
arquitecto que ha desarrollado el proyecto, el aparejador municipal y  el arquitecto y la 
empresa, a contemplar esas goteras. Y luego, las dos posturas que le pusimos a la empresa es 
o ellos ejecutan las obras o las ejecutamos de vía municipal en contratación con el aval. Ese es 
el estado en el que se encuentra ahora mismo la Plaza de toros, y con goteras claro.

Pues no sé, si me he dejado algo, díganme, ah, la fuente de los cuatro caños, pues tiene toda 
la razón, así como hemos abierto todas las fuentes, no hemos abierto esta porque necesita 
limpieza y sellado, tiene fugas la fuente de la plaza de los cuatro caños. Déjenme que con la 
brigada remate esa fuente y no se preocupe la gente va a tener agua. No se preocupe de 
verdad. 

No sé si me he dejado algo. Ah, sí, lo perros de salvamento, mire le puedo decir que me reuní 
con él, me reuní con la persona que representa los perros de salvamento, mire si lo que 
quieren es una sombra, porque realmente lo que necesitan es que cuando dicen que hace 
calor, no pueden meter, y es verdad, tú no puedes meter un perro en un carro que ha estado a 
treinta grados, ha estado al sol, le da un golpe de calor y el perro puede fallecer. Le ofrecimos 
la posibilidad de dejar el carro en una zona sombreada de la Plaza de toros, abierta, pero no 
han querido, y no pueden decir que no se les ha recibido en este Ayuntamiento porque se les 
ha recibido, de verdad, o sea, yo no quiero poner su palabra contra la mía, pero les puedo decir 
que se ha recibido en este Ayuntamiento a la Asociación. Y no sé si me dejo algo más.

El Sr. Alcalde toma la palabra y dice que, no sé si saben ustedes que tienen una réplica 
de un minuto por si quieren utilizarla.

El Sr. Eguizábal (PP) toma la palabra y dice que, sí, gracias. Bien en primer lugar, en 
cuanto a las escaleras del Parque de la Estación creo que lo que deben hacer es señalizarla 
porque ustedes saben que aquí habrán venido tres quejas o habrá tres quejas por escrito pero 
saben que ha habido muchas más caídas como lo sabemos los demás. Por lo tanto, yo creo 
que les debería haber faltado el tiempo ya por lo menos para señalizarlo, para poner unas 
vallas avisando de cada escalera hasta que se toma la decisión que se tenga que tomar, pero 
no podemos estar viendo como cada semana se caen personas ahí, y como he dicho, hay 
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personas que están de baja, por caerse en esas escaleras, por tanto lo que hay que hacer es 
tomar una solución urgente.

Respecto a la carga y descarga en el colegio, pues bueno no me ha aclarado nada y la puerta 
de la que me hablaba en la Calle Eliseo Lerena, pues yo sigo pensando que es un peligro, 
porque se podía haber puesto ese tipo de puerta u otro tipo, pero también se podía haber 
automatizado, que no tenga que bajarse nadie de un vehículo, dejar el vehículo en medio de la 
calle justo al lado de una rotonda, a la entrada o a la salida, y por tanto, sigue siendo un peligro 
esa puerta ahí.

Respecto a los perros, bien usted me ha dicho que ha habido cincuenta y un denuncias en 
2017 y no tengo por qué dudar de su palabra, pero todos vemos cómo está la Ciudad y todos 
vemos las quejas de los ciudadanos y todos vemos las quejas de los ciudadanos y todos 
paseamos por Arnedo, por tanto, una de dos, o no se les ha dado la publicidad adecuada, o 
hay que poner más y además hay que hacer un seguimiento. Porque como usted ha dicho y yo 
he dicho al hacer la pregunta, son más los ciudadanos concienciados que cumplen con las 
obligaciones que tiene el tener un animal que los que no, pero los que sufren a esos que no 
cumplen bueno pues lógicamente creo que hay que hacer un esfuerzo para que esto se corrija 
lo antes posible.

Y respecto a lo de las tarjetas de Zona Azul, pues bueno yo creo que aquí algo se ha hecho 
mal, porque me gustaría saber de qué manera Dornier ha informado a las personas que tenían 
esas tarjetas. Usted me dice que bueno, que las vigilantas de la Zona Azul les han ido diciendo, 
creo que no es la forma de informar, la manera de informar cuando tú tienes un dinero en una 
tarjeta, y que a lo mejor el Ayuntamiento también tendría que haber hecho algo. Porque usted 
dice que bueno, que hablen con la empresa, que hablen con Dornier, es lo mismo que decirles 
a los ciudadanos que el dinero que tienen en la tarjeta pues que lo den por perdido. Creo que 
no se ha obrado correctamente ni por parte de la empresa, ni de sobre todo por parte del 
Ayuntamiento que es quien tiene que gestionar por el bienestar de los ciudadanos. Nada más.

El Sr. Alcalde toma la palabra y dice que, gracias Sr. Eguizábal, le recuerdo que su 
réplica tiene que ser de un minuto a poder ser. Soy flexible, pero se lo recuerdo.

La Sra. Domínguez (C´s) toma la palabra y dice que, procuraré ser breve, de todas 
maneras….con respecto a INAR pues agradecerle la respuesta a la Sra. Gil de Muro, también 
al Sr. Alcalde que siempre tan amable y tan didáctico explicándonos las cosas, verdad, y 
rogarle que por favor nos mantuviera informados al resto del Consistorio respecto si hubiera 
alguna novedad, porque como muy bien dice el Alcalde me parece más adecuado que nos 
informe usted que el compañero Pujada. Seguro que no le importa.

En segundo lugar, decir que en la Comisión de Urbanismo del quince de enero, fue la Comisión 
en la que le pregunté a usted respecto a la Carrera, con respecto a la casa de los Ingenieros, y 
con respecto con lo que se va a hacer en patio….bueno, yo quiero comunicarle que esa 
mañana me dí un paseo por esa zona, en carne mortal y hablé en carne mortal con diversos 
vecinos que me informaron por ejemplo, de que a la altura del silo de la puerta del número 17 
se ve perfectamente la silueta de una papelera que en tiempo hubo y que ahora no está. Y de 
que varios vecinos la han echado en falta. Si la han repuesto, si me dice usted esto, me tendré 
que ….. ah, enfrente….ya digo que recojo además de mi paseo, sé que soy corta de vista, pero 
bueno, recojo de mi paseo los comentarios y deseos del resto de los vecinos, y hablé con más 
de uno, y me hicieron eso, referencia a la falta de papeleras, a los orines, etc, etc, no reitero.
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Y lo último, que si es cierto que la policía tiene, no tengo por qué dudarlo, el lector de 
microchip, lo celebro, ya le digo que yo igualmente en carne mortal he ido con varias personas 
porque tengo por costumbre ser cívica y llevar a los bichitos y siempre me han dado con la 
puerta en las narices porque no tenían lector de microchip para perros abandonados. Si es 
cierto que lo tienen, reitero no tengo por qué dudarlo, lo celebro. Gracias.

La Sra. Beltrán (PR+) toma la palabra y dice que, bien intentaré ser muy breve, primero 
una pequeña apreciación es la primera vez en un Pleno en el que estoy que no hay ningún 
asunto de urgencia, con lo cual es una pequeña apreciación que lo tenía que apuntar, que 
siempre con tanta prisa…me encanta que no haya ningún tema de urgencia.

Respecto al tema de la limpieza, del tema de los contenedores, dice que el tema está 
solucionado pero de la misma forma dice: se va a aumentar los contenedores. Con lo cual 
todavía no se ha solucionada, tendrá solucionado sobre el papel, pero por el momento es un 
problema que existe, que sé que está en ello Sr. Rubio, de verdad Sr. Rubio, que sé su 
compromiso con este tema de la limpieza viaria, del tema de la recogida de basuras.

Con el tema de la fuente me alegra un montón, igual que el Parque infantil que lo tomen en 
buena medida como algo bueno.

Con el tema de los caminos, es lo de siempre. Yo sé, de verdad lo sé Sr. Rubio, y ya, José 
Luis, que está en el tema de solucionar los caminos pero la gente sigue quejándose, vale, 
tampoco tiene que porque ser a demanda, quiero decir que puede ser de forma sistemática que 
se empiece a currar en el tema de los caminos y se le dé una solución.

Sobre la pista polideportiva, nadie me ha mencionado absolutamente nada, no sé si es porque 
no se ha hecho la presentación del tema o qué, pero bueno, yo es una inquietud que tengo….

El Sr. Alcalde interrumpe el turno de la Sra. Beltrán (PR+) toma la palabra y dice que, 
perdone pero se nos ha pasado, ahora le contestamos. Ahora le contesta el Concejal.

La Sra. Beltrán (PR+) reanuda su turno de intervención, toma la palabra y dice que, 
bueno, ya, pero me ha quitado la segunda réplica, vale, que también la tenía preparada….

En cuanto a las gigantografías, me ha dicho que tenía firmado un contrato pero no me ha dicho 
de cuánto tiempo. No es lo mismo firmar un contrato del terreno donde ahora mismo hay un 
parking, que de un año, que de dos, que de cinco…al final es una inversión de cincuenta mil 
euros que puede ser que en cinco años, si me dice que son cinco años, eso…hagan una 
construcción por tanto hemos tirado cincuenta mil euros a la basura.

Con respecto a la Asociación, sí yo sé que se habían reunido pero no se han dado una 
solución. En sombra en verano, se pueden llegar en sombra a los treinta, treinta y cinco, 
cuarenta grados a la sombra, vale, con lo cual tampoco sería una solución para el tema de los 
carros porque seguirían estando a una alta temperatura, por eso, ellos lo que solicitan es una 
sitio cerrado donde se pueda mantener una temperatura más o menos estable, como podía ser 
igual en el interior de la Plaza de toros.

Respecto a la Tierra Abierta, siguen sin darme ningún tipo de solución, no sé si es porque no 
tienen ningún interés, si es porque lo datos son malos y realmente los quieren ocultar. También 
es cierto…..sí, voy a intentar terminar, tampoco entiendo esas caras, si eso cuando tengo 
muchos temas, vale. Igual hay que revisar el ROF y lo que tenemos que aprobar en Pleno 
también….
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El Sr. Alcalde toma la palabra y dice que, Sr. Beltrán por favor, ciñase al Reglamento 
que está aprobado y continue.

La Sra. Beltrán (PR+) toma la palabra y dice que, bien, en cuanto a Tierra Abierta 
supongo que no se dan los datos porque los datos no son todo lo bueno esperados, pero 
también era de este equipo de Gobierno exigirles la promoción suficiente al Gobierno de La 
Rioja sobre el tema de La Rioja Abierta.

Y luego, un último ruego, que sí que me parece importante, que se me ha pasado antes por el 
tema de la premura del tiempo, sobre el tema de la Zona Azul. No sé si lo han contemplado o 
no pero aquellos que pagan el total, el pago anual por la Zona Azul, supongo que habrán 
pensado, y si no se lo comento, para que piensen en descontarles todo este tiempo que 
realmente no hay Zona Azul, que es libre y que por lo tanto, ese pago que está aprobado en 
Ordenanza del total de la Zona Azul por el año, se le descuente todo este período de tiempo 
hasta que entre en vigor lo que es la Zona Azul. Y por mi parte, nada más.

El Sr. Pujada (IU) toma la palabra y dice que, no sé si me pasaré del minuto pero 
teniendo en cuenta que es la primera vez en dos años y medio que voy a hacer esta segunda 
réplica, ruego que tengan manga ancha.

En principio, Sr. Rubio, yo lo que le digo, usted en la Grecia Presocrática no tendría precio, 
usted en la época de los sofistas no tendría precio, se lo disputarían, vamos, se lo…porque le 
digo es una oportunidad perdida ¿está usted satisfecho con poner un solo columpio y a petición 
del grupo municipal de Izquierda Unida? Y me dice, la contestación es: “sí, hemos un columpio, 
el primero, hemos puesto uno” eso es la respuesta. Usted pretende simplemente en las 
palabras, no en los hechos, quiere quedar por encima mío porque después lo que me saca es 
que, yo he dicho disminuidos en vez de no sé qué palabra que ha utilizado usted. Vale. 
Entonces eso es lo que usted saca de la pregunta que yo le he hecho de que si se encuentra 
satisfecho, ya le digo, usted como sofista no tiene precio. Contestar no contesta nunca a nada, 
ahora hablar, habla usted más que mi compañera, que ya es hablar. Vale. Y hasta aquí….bien.

Y luego otra cosa, esto ya, ahora me voy a poner ahora más serio, yo le voy a agradecer 
mucho a la Sra. De Orte que nos pase los informes que le pedimos a la oposición para que 
podamos hacer nuestro trabajo, es una deferencia que nunca le agradeceremos lo suficiente 
Sra. De Orte.

Y después, le reconozco que ha sido un buen intento de regate, ha sido un buen intento lo de 
echar balones fuera, lo decir: “se fija usted en el precio….”. Si se hubiera gastado usted siete 
mil euros me lo planta en la cara, toma, ahí lo llevas, nos hemos gastado siete mil euros. 
Entonces el regate no le ha salido bien, no le ha salido bien, pero bueno, le reconozco que lo 
ha intentado usted, eh, por qué cuándo yo pregunto sobre campañas directas en prevención de 
violencia de género, “Zapatitos de cristal” en relación con la violencia de género y, 
“Aprendiendo a desaprender” en relación con la violencia de género. Campañas directas como 
se dijo en una radio que se había hecho desde el Ayuntamiento de Arnedo, cero patatero. 

Y otra cosa que me duele más, me acusa usted de contraprogramar, y sabe usted que no es 
cierto, usted no ha dicho la verdad en este Pleno porque hablamos por teléfono, y usted sabe 
que yo no sabía que estaba programado eso, porque se programó de aquellas maneras, 
hablamos por teléfono, usted sabe que yo no le he contraprogramado, usted lo sabe porque me 
lo preguntó y se lo dije, y me conoce desde hace muchos años, sabe que yo no bajo a ese 
nivel. Por tanto, eso sí me ha dolido, lo otro, lo del regate es la lid política, yo le hago una 
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pregunta y usted se sale por la tangente si no tiene una buena respuesta, pero lo de acusarme 
de contraprogramar, eso me ha dolido más.

Y para terminar, si usted cree que una obra de teatro y una charla, en relación a la violencia de 
género, no con la igualdad de género, que son cosas distintas, y también me extraña que usted 
las confunda, hablamos de dos cosas muy distintas y muy serias, y usted me hace ver que han 
hecho un estudio…aquí sí me ha dicho el precio, aquí sí, en el estudio dos mil quinientos 
euros, sí, en lo otro le parecía que no había entrar, pero aquí sí, no hablo de igualdad de 
género, hablo de violencia de género, que son cosas que no digo radicalmente distintas, pero 
son distintas. Por tanto si le parece que estas dos cosas estamos en el buen camino, estamos 
confesados. Gracias por la deferencia.

El Sr. Alcalde toma la palabra y dice que, bueno, Sra. De Orte, si quiere intervenir, pero 
muy brevemente ya.

La Sra. De Orte (PSOE) toma la palabra y dice que, a ver Sr. Pujada yo es verdad que 
hablamos por teléfono, pero yo le llamé para recriminarle precisamente que ya tenía usted, 
pero a ver, ¿qué día fue la charla? El 25 de noviembre era de violencia de género…usted no 
me va a dar clases de no saber diferenciar lo que es la igualdad con la violencia de género, eh, 
porque si de sofistas hablamos, todos podemos actuar aquí un poc de sofistas, entonces usted 
a mí no me va a dar clases de lo que es igualdad y violencia de género.

Y en cuanto a lo del regate político usted no sabe si me hubiera hecho la pregunta de otro 
modo qué hubiera contestado yo, por lo tanto, sigo manteniendo y las próximas actividades que 
tendremos el próximo mes de marzo, estaría encantada de tenerle entre los asistentes de las 
actividades que se van a celebrar.

El Sr. Alcalde agradece la intervención a la Sra. De Orte. Y cede la palabra al Concejal 
de Deportes.

El Sr. Gil (PSOE) toma la palabra y dice que, para que descanse Rita un poco (risas). 
Buenas noches, bueno el principal problema de la pista de deportes es descongestionar los 
juegos deportivos que con la pista deportiva se va a lograr.

Respecto a si pueden jugar ya y no sé a quién pretende traer, si al Real Madrid, al 
Barcelona…no sé a quién a pretende. Pero jugar pueden jugar perfectamente. Otra cosa es los 
requisitos que pongan en distintas federaciones pero no solo paredes, si no económico, 
cualquier cosa, pero por poder jugar, pueden jugar perfectamente. Sin más.

El Sr. Alcalde toma la palabra y dice que, bueno pues contestado queda. Sr. Rubio.

El Sr. Rubio (PSOE) toma la palabra y dice que, yo lo único que puedo decirle es que 
pido perdón si alguien de este Pleno se ha sentido ofendido y sobre todo es que les agradezco 
sus aportaciones porque nos ayudan a mejorar, de verdad.

La Sra. Gil de Muro (PSOE) toma la palabra y dice que, sí quería decirle a la Sra. 
Beltrán que por supuesto se ha adelantado usted a los acontecimientos, si no hay Zona Azul no 
se puede cobrar la tarjeta de un año completo.

El Sr. Alcalde toma la palabra y dice que, pues muy bien Sra. Gil de Muro. Pues no 
habiendo más asuntos, se levanta la sesión.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:41, de todo 
lo cual como Secretario, certifico.

  
  

Fdo. electrónicamente por :

Ángel Medina Martínez
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