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ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA  POR  EL  PLENO  DEL 
AYUNTAMIENTO DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017          

En la villa de Autol, a cuatro de septiembre  de dos mil diecisiete, siendo la hora señalada 
en la convocatoria fueron  reuniéndose en esta Casa Consistorial, bajo la Presidencia de 
la Sra. Alcaldesa-Presidenta  Dña. Catalina Bastida de Miguel,  los componentes del 
Pleno  de  la  Corporación  Municipal:  D.  Pablo  José  Merino  Ochoa, D.  Mateo  Calvo 
Herreros,  Dña.  Nieva  Peñalva  López  de  Murillas,   Dña.  María  Adoración  Villoslada 
Soldevilla,  D.  Oscar  Arnedo  González,  D.  Alberto  Cristóbal  Hernández,  Dña.  María 
Esmeralda Fuertes Herreros, D. Cándido García Valdecantos y Dña. Leire Alonso Rueda, 
los que siendo número suficiente se constituyeron en, Primera Convocatoria, en Sesión 
Ordinaria, a las veinte horas  treinta y cinco  minutos, asistido de mí el Secretario de la 
Corporación D. José-Eugenio Calvo Blanco.

Excusa su asistencia el concejal D. David Sáenz de Manjarrés González .  

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, BORRADOR ACTA SESION CELABRADA EL DÍA 3 
DE JULIO DE 2017.-  

La Presidencia da cuenta de haberse remitido a los Sres. Concejales en fotocopia, del 
acta de la sesión celebrada el día 3 de julio de 2017, y en aplicación del artículo 91.1 del  
R.  D.  2568/1986  de  28  de  Noviembre,  regulador  del  Reglamento  de  Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, pregunta si algún miembro 
del  Pleno  tiene  que  formular  alguna  observación  a  las  dos  actas  de  las  sesiones 
reseñadas anteriormente, precisando que en ningún caso podrá modificarse el fondo de 
los acuerdos adoptados y sólo podrá subsanar los meros errores  materiales o de hecho.

       Sometida el acta a votación, la misma resulta aprobada por los concejales asistentes 
al Pleno con la modificación manifestada por la concejala Sra. Soldevilla Villoslada.

2.-  APROBACION  DOCUMENTACION  COMPLEMENTARIA  MODIFICACION 
PUNTUAL Nº  23  DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL EN ZONA DOTACIONAL EN 
CALLES PARRAL Y HORNO.-  

   Se da cuenta del expediente que se ha tramitado para la aprobación provisional de 
la Modificación Puntual 23 del Plan General Municipal  en zona Dotacional en calles 
Parral y Horno, y Resultando:

   Primero.- El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 8 de mayo de 2017, aprobó 
inicialmente la modificación puntual de referencia.

  Segundo.- El  Ayuntamiento  Pleno,  en su sesión de 3  de julio  de 2017,  aprobó 
provisionalmente la referida modificación puntual.

  Tercero.- En fecha 28 de julio de 2017, la Comisión Permanente de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de La Rioja, acordó lo siguiente:

   “Suspender  la  tramitación  de  la  modificación  puntual  nº  23  del  Plan  General  
Municipal de Autol por los motivos señalados en el informe de la Dirección General de  
Urbanismo y Vivienda.”

  La Dirección General de Urbanismo y Vivienda informa el 20 de julio de 2017 lo 
siguiente:“…lo lógico es que la Modificación Puntual afecte a las Zonas Dotacionales  
en  general,  ya  que  por  su  singularidad  puede  ser  conveniente  que  este  tipo  de  
edificios dotacionales tengan cierta libertad en su composición y en su consecuencia,  
se informa desfavorablemente.”
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   Vista toda la documentación técnica que detalla todo lo requerido por la Comisión 
Permanente de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja , en su sesión de 28 
de julio de 2017, a instancia de la Dirección General de Urbanismo y Vivienda, en la 
que elimine la obligación de utilizar la cubierta inclinada en las Zonas Dotacionales del 
Plan  General  Municipal  de  Autol,  confeccionada  por  los  arquitectos  Carmen 
Domínguez Imaz y Jesús Martínez González.

   La Corporación Municipal, en votación ordinaria y por siete votos a favor (PP) y tres 
abstenciones (PP), que supone la mayoría absoluta de la misma, ACORDÓ:

    Primero.- Aprobar la documentación confeccionada por los arquitectos Carmen 
Domínguez Imaz y Jesús Martínez González, que define lo requerido por el acuerdo 
de fecha 28 de julio de 2017 de la Comisión Permanente de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de La Rioja.

   Segundo.- Considerando  que  esta  nueva  documentación  supone  un  cambio 
sustancial  de lo aprobado inicialmente y provisionalmente, someter el  expediente a 
exposición pública de nuevo por un plazo de veinte días  mediante anuncios en el 
Boletín Oficial de La Rioja, Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el periódico “La 
Rioja 

Tercero.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para dictar las disposiciones necesarias en 
orden a la ejecución de este acuerdo.

3.-APROBACION INICIAL EXPEDIENTE MODIFICACION PUNTUAL Nº  24  PLAN 
GENERAL MUNICIPAL, SECTOR 1 Y 2 INDUSTRIAL.

Se da cuenta del expediente que se tramita para la aprobación de la Modificación Puntual 
nº  24 
del  Plan General  Municipal  en  la  zona  S1 y  S2  del  Suelo  Urbanizable  Delimitado 
Industrial, a instancia de este Ayuntamiento, según documentación técnica de fecha julio 
de 2017, elaborada por el arquitecto Pedro Soto Uruñuela,  que consiste:

•  Desplazar la rotonda de acceso del S1 y S2 hacia el S2.

• Corrección de un error material en la definición de la delimitación del S1, que es 
necesario corregir tanto en la documentación gráfica, como en la normativa, ya que 
el plano de la Clasificación del Suelo n 1-b, que incluye la Modificación Puntual del 
año 2005, no recoge todo el extremo occidental del ámbito Z I-2, de su situación 
previa,  cuando  queda  claro  que no  era  un objetivo  ni  una  determinación de la 
Modificación que se tramitó, ya que solo pretendía el Desglose de las Zonas I-1 y 
I-2,  estableciendo  con mayor  precisión el  límite  de las mismas,  y  no  eliminado 
aproximadamente 1,5 Ha de Suelo Urbanizable Delimitado.

Visto  el  dictamen  de  la  Comisión  Informativa  de  Urbanismo  y  Servicios 
Comunitarios de día 29 de agosto de 2017.

     La Corporación Municipal, en votación ordinaria y por unanimidad de los diez 
miembros  que  asisten  y,  por  consiguiente,  con  la  mayoría  absoluta  legal  de  sus 
miembros, que exige el artículo 47.2,HI), de la Ley 7/85, 2 de abril, ACUERDA:

   Primero.- Aprobar  con  carácter  inicial  la  Modificación  Puntual,  Nº  24  del  Plan 
General Municipal de Autol,  en la zona S1 y S2  del Suelo Urbanizable Delimitado 
Industrial, a instancia de este Ayuntamiento, según documentación técnica de fecha julio 
de 2017, elaborada por el arquitecto Pedro Soto Uruñuela.
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   Segundo.- Someter  a  información  pública  el  expediente  por  plazo  de  un  mes 
mediante  anuncios  en  el  Boletín  Oficial  de  La  Rioja,  Tablón  de  anuncios  del 
Ayuntamiento  y  en  uno  de  los  periódicos  de  mayor  circulación,  a  efectos  de  que 
puedan formularse alegaciones a la misma.

   Tercero.- Que se notifique este acuerdo a todos los propietarios de los dos sectores 
afectados, a efectos de que puedan presentar alegaciones a la misma.
   Cuarto.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para dictar las disposiciones necesarias en 
orden a la ejecución de este acuerdo.

   4.-APROBACION CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO DE 2016.

Vista la Cuenta General del ejercicio 20166, junto con toda su documentación anexa a 
la misma, según la legislación vigente.

 Visto que el Secretario-Interventor procedió a la formación de la Cuenta General de 
esta Corporación correspondiente al ejercicio económico 2016, juntamente con toda su 
documentación anexa al mismo.

 Visto  que  se  han  finalizado  dichos  trabajos  y  obtenida  la  documentación 
correspondiente, la Secretaría-Intervención municipal procedió a emitir en fecha los 
correspondientes informes en relación a la aprobación de la Cuenta General.

 Visto que con posterioridad, la Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento de 
Autol en sesión celebrada en fecha 29 de mayo de 2017 emitió el correspondiente 
informe preceptivo en relación a la Cuenta General  de esta corporación relativo al 
ejercicio 2016.

 Visto que mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de La Rioja nº 62 de fecha 
31 de mayo de 2017 la Cuenta General de 2016, juntamente con el informe de dicha 
comisión,  fueron objeto  de  exposición al  público  durante  el  plazo  de  quince  días, 
durante los cuales, y ocho más, los interesados pudieron presentar reclamaciones, 
reparos u observaciones.

  Visto que de conformidad con el contenido de la certificación librada por El Secretario 
de la Corporación, durante el plazo de exposición al público de dicha Cuenta, y ocho 
más,  no se han presentado  alegaciones.

 Visto el informe de la Comisión Especial de Cuentas de fecha 29 de agosto de 2017, y 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  
Reguladora de las Bases del Régimen Local,  La Corporación Municipal, en votación 
ordinaria y por seis votos a favor (PP) y tres abstenciones (PSOE), ACORDO:

     PRIMERO. Aprobar la Cuenta General del ejercicio de 2016.

     SEGUNDO. Remitir la Cuenta General aprobada junto con toda la documentación 
que la integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como se establece en el 
artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y, en cumplimiento de 
los mandatos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera, y demás normativa concordante, al Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas».
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   5.-APROBACION  EXPEDIENTE  MODIFICACION  PRESUPUESTO  Nº  1, 
MODALIDAD SUPLEMENTE CREDITO. 

  Considerando  que  existen  gastos  que  no  pueden  demorarse  hasta  el  ejercicio 
siguiente para los que el crédito consignado en las partidas correspondientes en el 
vigente Presupuesto de la Corporación son insuficientes, y dado que cabe efectuar 
anulaciones o bajas del crédito de la partida de inversiones del Presupuesto vigente no 
comprometida  y  nuevos  ingresos,  cuyas  dotaciones  se  estiman  reducibles  sin 
perturbación dela respectiva inversión.

  Considerando que con fecha 25 de agosto de 2017, se emitió Memoria del Alcalde en 
la que se especificaban la modalidad de modificación del crédito, la financiación de la 
operación y su justificación.

  Considerando que con fecha 25 de agosto de 2017, se emitió informe de Secretaría 
sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.
  Considerando que con fecha 25 de agosto de 2017, se emitió Informe de Evaluación 
del Cumplimiento de Evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y con la 
misma fecha por Intervención se informó favorablemente la propuesta de Alcaldía.
   Teniendo  en  cuenta  que  dicho  expediente  fue  dictaminado  por  la  Comisión 
Informativa de Personal, Hacienda y Especial de Cuentas el día 29 de agosto de 2017.
     Cuyo resumen por partidas:
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   En base a todo ello, el Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los diez 
miembros presentes, ACORDÓ:

   PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 1/2017 
del Presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de créditos, financiado con 
cargo a  baja de partidas de gastos que pueden ser objeto de reducción si perjuicio 
para los intereses municipales, de acuerdo con el resumen reseñado anteriormente.
  SEGUNDO. Exponer  este  expediente  al  público  mediante  anuncio  inserto  en  el 
Boletín  Oficial  de  La  Rioja,  por el  plazo  de  quince  días,  durante  los  cuales  los 
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente 
se considerará definitivamente aprobado si  durante el  citado plazo no se hubiesen 
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un 
mes para resolverlas.

6.-  APROBACION  EXPEDIENTE  MODIFICACION  PRESUPUESTO  Nº  2, 
MODALIDAD CREDITO EXTRAORDINARIO. 

Considerando la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el  ejercicio 
siguiente, para los que no existe crédito en el vigente presupuesto de la corporación, 
para los que no existe crédito en el vigente Presupuesto de la Corporación, y dado que 
el Ayuntamiento dispone de remanente líquido de Tesorería, nuevos ingresos y bajas 
parciales  de  partidas  del  actual  presupuesto,  se  hace  precisa  la  modificación  de 
créditos de dicho Presupuesto bajo la modalidad de crédito extraordinario.
Considerando que con fecha 25 de agosto de 2017, se emitió memoria del Alcaldesa 
en la que se especificaban la modalidad de modificación del crédito, la financiación de 
la operación y su justificación.
 Considerando que con fecha 25 de agosto de 2017, se emitió informe de Secretaría 
sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir.
 Considerando que con fecha 25 de agosto de 2017 se emitió informe de evaluación 
del  cumplimiento de evaluación del  objetivo de estabilidad presupuestaria  y  con la 
misma fecha  por intervención se informó favorablemente la propuesta de alcaldía.
 Teniendo en cuenta que dicho expediente fue dictaminado por la Comisión Informativa 
de Personal, Hacienda y Especial de Cuentas el día 29 de agosto de 2017.

   Cuyo resumen por partidas:

PARTIDA
 DENOMINACION AUMENTO

171/615 BANCOS ZONAS VERDES                8.053,95 € 

160/210 MANTENIMIENTO RED SANEAMIENTO                2.398,83 € 

3232/622 CUBRICION PATIO CENTRAL DEL C.P. VILLA DE AUTOL              78.500,00 € 

337/622 ACONDICIONAMIENTO LOCAL C/DOCTOR REMON                9.000,00 € 

459/619 ACONDICIONAMIENTO YASA NIEVA              16.515,67 € 

491/613 REPOSICION S.A.I. RADIO                1.372,21 € 

920/22607 DIETAS TRIBUNALES PRUEBAS SELECTIVAS                   728,20 € 

920/623 SISTEMAS SEGURIDAD CASA CONSISTORIAL                7.267,00 € 

932/359 INTERESES DEVOLUCION TRIBUTOS                1.388,80 € 

TOTAL ………………………………………………………….            125.224,66 € 
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Los  importes  anteriores  quedan  financiados  por  nuevos  ingresos  y  bajas  de  créditos  no 
comprometidos:

B) NUEVOS INGRESOS:  

PARTIDA CONCEPTO  

750.30 SUBVENCION COMUNIDAD AUTONOMA           50.000,00 € 

87000 REMANENTE DE TESORERIA GASTOS GENERALES           39.424,66 € 

TOTAL            …………………………                           89.424,66 € 

C) BAJAS PARCIALES:  

  Partidas de gastos que pueden ser objeto de reducción si perjuicio para los intereses municipales:
  

PARTIDA CONCEPTO  

342/632 PULIDO PABELLON POLIDEPORTIVO           17.000,00 € 

171/600 EQUIPAMIENTO PARQUES INFANTILES           18.800,00 € 

TOTAL            …………………………                           35.800,00 € 

  En base a todo ello, el Pleno, en votación ordinaria y por ocho votos a favor (PP) y 
tres abstenciones (PSOE), ACORDÓ:

  PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de créditos extraordinarios nº 1/2017 
del Presupuesto en vigor en la modalidad de créditos extraordinarios, financiado con 
cargo a baja de partida de gastos que pueden ser objeto de reducción si perjuicio para 
los intereses municipales, de acuerdo con el resumen reseñado anteriormente.

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

7.-APROBACION  PROGRAMA  OFICIAL  FIESTAS  DE  SAN  ADRIAN  Y  SANTA 
NATALIA 2017.

Por la Sra. Alcaldesa se dio cuenta del Programa Oficial de las Fiestas de San Adrián 
Y Santa Natalia 2017, a celebrar entre los días del 7 al 13 de septiembre, ambos 
inclusive, el cual se ha organizado entre el Ayuntamiento y los representantes de las 
distintas asociaciones locales.

La Corporación Municipal, previa deliberación y por siete votos a favor (PP) y tres 
votos en contra (PSOE), acordó dar su aprobación al programa presentado al Pleno de 
esta Corporación.
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8.-MOCION  GRUPO  MUNICIPAL SOCIALISTA,  INSTANDO  EJECUCION  OBRAS 
ABASTECIMIENTO AGUA DOMICILIARIA.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Autol, presenta la siguiente 
Moción, para su debate y votación, la cual es leída por la Sra. Alcaldesa:

“MOCION DEL GRUPO DE CONCEJALES DEL PARTIDO SOCIALISTA DEL 
AYUNTAMIENTO DE AUTOL PARA EL PLENO DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

A los efectos de someter al próximo Pleno Municipal Ordinario, de acuerdo con la Ley 
de Bases de Régimen Local 7/1985 y Reglamento que la desarrolla, se presenta para 
su debate y aprobación, si procede, la siguiente 

MOCION

Ante el problema de escasez de agua que sufre nuestro municipio, el Grupo Municipal 
Socialista pide que se incorporen dos puntos al Orden del Día del Pleno Municipal y se 
sometan a su debate y aprobación.

1º.- Poner en marcha el proyecto ya existente de la bajada de agua desde el pozo que 
Autol tiene en el municipio de Quel hasta el depósito de agua.

2º.-Que se ejecute dicha bajada de agua con fondos de la partida presupuestaria 
destinada al Auditorio Municipal

Autol, a 25 de agosto de 2017.La Portavoz del Grupo Municipal Socialista. Fdo.: 
Esmeralda Fuertes Herreros.”

La Corporación Municipal, en votación ordinaria y por siete votos en contra (PP) y tres 
votos a favor (PSOE), acordó desestimar la moción presentada por la Portavoz del 
Grupo Municipal del PSOE. 

Durante el estudio de la presente moción, se produjeron las siguientes intervenciones:
   Tomó la palabra el concejal Sr. García Valdecantos (PSOE) para manifestar que la 
necesidad de  contar  con un abastecimiento  de  agua  nuevo en  Autol  es  palpable. 
Siendo alcalde Valentín Jiménez ya realizó estudios para llevar a cabo dicha actuación 
en el municipio de Quel.

   El Partido Socialista gobernando en Autol siguió realizando actuaciones y gestiones 
en  el  término  municipal   y  ante  el  Ayuntamiento  de  Quel,  ya  que  en  el  término 
municipal de Autol  los estudios e informes técnicos encargados demostraban que no 
había agua suficiente en el subsuelo. Se tiene que llevar a cabo aguas arriba del río 
Cidacos, una vez pasado el puente de Quel. Se ejecutó un ensayo que nos dio  caudal 
suficiente y de buena calidad para abastecer el suministro de agua de boca a nuestro 
municipio.

  El  Partido  Popular  en la  campaña electoral  se  comprometió  llevar  a cabo dicha 
actuación con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

   Se ha llegado a ejecutar un pozo, pero eso no es suficiente, falta ejecutar el proyecto 
de ejecución de bombas y de red de bajada del agua a nuestro depósito de suministro. 
Este año la sequía ha influido negativamente en el servicio de suministro.

    Contestado la Sra. Alcaldesa que el pueblo no ha tenido ningún problema real en el 
suministro de agua a los domicilios y a las empresas.
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   Tomó la palabra el mismo concejal para manifestar que el suministro de agua se ha 
resentido en la zona del cuartel de la Guardia Civil.

   Contestando la Sra. Alcaldesa que eso no es cierto, no ha habido ningún problema 
en el suministro de agua a los domicilios y a las empresas de la localidad. Se puede 
preguntar a la empresa encargada de gestionar este servicio.

   El mismo concejal manifestó que el problema lo tiene el sector del Champiñón.
   El concejal Sr. Merino Ochoa manifestó que la moción se presentó por el problema 
del  agua en las piscinas municipales.  En viviendas y en el  sector  industrial  no ha 
habido ningún problema  de escasez en el servicio de suministro de agua.

   La Sra.  Alcaldesa manifestó que la  finca y el  pozo que se llevó a cabo es de 
propiedad de este Ayuntamiento. No sé qué negociaciones hacíais vosotros.

   Tomó la palabra el concejal Sr. García Valdecantos para manifestar que tuvieron 
varias reuniones con el Alcalde de Quel sobre este asunto.

    La Sra. Alcaldesa manifestó que en estos momentos tenemos un depósito de cuatro 
millones  de  litros  de  agua  y  otro  de  un  millón  de  litros.  No  hay  problema  en  el 
suministro de agua de boca al  municipio. Si llegara el caso de una cierta escasez, se 
daría una solución inmediata.

  El concejal Sr. Merino Ochoa manifestó que les han informado que en el año 2018 el  
río Cidacos va tener un caudal ecológico en su cauce. Con la actuación llevada a cabo 
por el Gobierno de La Rioja en la captación de nuestro municipio se dio una solución 
real  y  efectiva.  Si  persiste  esta  sequía  el  problema  lo  vamos  a  tener  todos  los 
municipios de España. El pozo de Quel es bueno pero hay que evitar conflictos entre 
municipios limítrofes.

   Tomó la  palabra  la  concejala  Sra.  Fuertes  Herreros  para  manifestar  que dicha 
actuación no se llevó a cabo para no quedar mal con el municipio de Quel y por miedo 
al alcalde  de esa localidad.

   Contestando la Sra. Alcaldesa que el miedo era al pueblo de Quel.

   Contestando  el  concejal  Sr.  Merino  Ochoa  que  los  grandes  conflictos  entre 
municipios vienen derivados por problemas con el agua. En 4 ó 5 años este problema 
estará solucionado con el suministro de agua de la empresa de Enciso.

  Vosotros realizasteis el más fácil, que fue comprar la finca. Lo difícil es ejecutar la 
obra de las redes para bajar el agua.

   Tomó  la  palabra  el  concejal  Sr.  García  Valdecantos  para  manifestar  que  las 
promesas de la campaña electoral se quedaron en el olvido.

  La Sra. Alcaldesa manifestó que con la actuación realizada en la actual captación se 
dio  una  solución al  suministro  de  agua  y  se  ha evitado un enfrentamiento  con el 
municipio de Quel.

   Vosotros antes de ir a Quel teníais que haber realizado una limpieza del drenaje de 
la  captación actual.  Nosotros  la  realizados con  el  Gobierno  de  La  Rioja  y  hemos 
conseguido  aumentar  el  aprovechamiento  un  80  por  100  de  la  captación.  No 
entendiendo por qué no realizasteis esta actuación vosotros.

   El  PSOE es capaz de enfrentar dos localidades, cuando se ha podido dar una 
solución evitando esto.
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  Tomó la palabra la concejal Sra. Fuertes Herreros para manifestar que eso es lo que 
cree la Sra. Alcaldesa.

  Lo que tiene que quedar claro es que la Sra. Alcaldesa se retractó de sus promesas 
electorales.

  Tomó la palabra el concejal Sr. García Valdecantos para manifestar que lo que se 
pretendía era tener caudal suficiente y de mejor calidad  al ser subterránea.

   El concejal Sr. Cristóbal Hernández manifestó  que es absurdo llevar la actuación 
que solicitan al tener solucionado el suministro de agua de boca de la presa de Enciso 
a plazo de 5 años, sería un gasto absurdo e innecesario.

   Hace unos meses presentasteis una moción sobre la ejecución de las obras de la 
presa de Enciso, se pidió posponerla ya que había un compromiso de llevar a cabo la 
continuación de las obras en primavera, circunstancia que se dio. La Sra. Alcaldesa ha 
manifestado que si se diera el caso de escasez  en el suministro de agua se llegaría a 
dar una solución para evitar ese problema. 

 8.-ASUNTOS DE ALCALDIA.  

 • La Sra. Alcaldesa dio cuenta que por parte de la ADER se están llevando a cabo un 
estudio de cómo se encuentra el asentamiento y compactación del suelo del polígono 
industrial.
  • El concejal Sr. Cristóbal Hernández informó que se estaba realizando ya el nuevo 
programa del Centro Joven, a la empresa se le ha pasado un propuesta de material de 
actividades que tiene que aportar anualmente con cargo al contrato de gestión de dicho 
servicio.

   Se está estudiando destinar la planta del sótano para que desarrollen las actividades los 
niños menores de once años y en la planta de entrada los mayores de esa edad.

   Con esa medida se pretende hacer más atractivo e incentivar la asistencia al Centro 
Joven, sobre todos a los más mayores.  

    Estamos abiertos a cualquier sugerencia que pueda aportar cualquier persona.  

9.-RUEGOS Y PREGUNTAS.  

El concejal Sr. García Valdecantos (PSOE) formuló las siguientes:

  1ª.- Sobre el mal estado de las instalaciones generales de las piscinas municipales. 
¿Se va a realizar alguna actuación en dichas instalaciones?

   Contestando la Sra. Alcaldesa que se pretende ejecutar una reforma integral de las 
piscinas municipales, no admite más demora. 

   Ya se ha encargado al  arquitecto  municipal  la  redacción de un proyecto  de la 
reforma y mejora de las piscinas municipales.

   2ª.- Sobre los desprendimientos de piedras de la ladera del castillo sobre la pasarela 
del río Cidacos. ¿Se va llevar a cabo alguna actuación para evitar ese problema?

   Contestando la Sra. Alcaldesa que se ha solicitado presupuesto a tres empresas 
para la instalación de mallazo de fibra con pivote.

    El concejal Sr. Merino Ochoa manifestó que colocan mallazo de fibra con inyección. 
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La concejala Sra. Alonso Rueda (PSOE) formuló las siguientes:

    1ª.- Que los parques infantiles el corcho del suelo se encuentra en mal estado. ¿Se 
ha pensado en sustituir el mismo?
    Contestando el concejal Sr. Merino Ochoa que el colocado en la mayoría de los 
parques infantiles eran retales que se habían aprovechado. Hay que reconocer que en 
algunas el estado del corcho es deplorable. 
   Se pretende llevar a cabo en el año 2018 una sustitución en todas las zonas de 
juegos infantiles.

   2ª.- Sobre el fallo de la elección del cartel de fiestas del año 2017. ¿Por qué no se 
convocó al Jurado?

  Contestando la Sra. Alcaldesa que  habían presentado tres carteles y solo cumplía 
uno.

    3ª.- ¿Por qué no se da información anticipada de los galardonados en el año 2017?

      Contestando la Sra. Alcaldesa que se informó con antelación al acto.

La concejala Sra. Fuertes Herreros (PSOE) formuló las siguientes:

     1ª.-  Sobre el fallo en el Libro de Fiestas sobre el homenaje de los alcaldes de la 
democracia,  tanto  en  los  nombres  como  a  los  periodos  legislativos  de  algunos 
alcaldes. ¿A qué fue debido? ¿No mandaron un borrador previo a la impresión? ¿No 
hubiera sido mejor haber retirado dicha hoja?
       Contestando la Sra. Alcaldesa que el error fue cometido por la imprenta, desde el 
Ayuntamiento fue todo correcto. No se pudo hacer nada, ya que cuando llegaron al 
Ayuntamiento  las  empresas  patrocinadoras  del  mismo  ya  los  habían  recibido  y 
repartido. Si no se hubiera dado este caso se habría exigido una nueva impresión 
subsanando dicho error.

      En la revista municipal de Navidad se pretende subsanar el error y dar el realce 
que se merece al homenaje que se tributó a los alcaldes de la democracia.

     2ª.- Por la calle se habla que se ha cobrado una fianza por el presente curso de la 
Escuela Infantil de Primaria “Dino”. ¿Qué hay de cierto en ello?

     Contestando la Sra. Alcaldesa que es cierto. Se ha exigido una fianza de 200 euros 
que corresponde a una mensualidad, la cual se compensara en el mes de julio del 
próximo año.

   Es para evitar bajas no justificadas o interesadas, ya que suponen un grave perjuicio 
al Ayuntamiento, la subvención que se concede a este servicio está en función de 
alumnos matriculado y que finalizan el curso, a razón de 1.000 euros por alumno.

      3ª.- ¿Desde el Ayuntamiento se va cursar invitación a los partidos políticos para el 
día de San Adrián y Santa Natalia?

  Contestando la Sra. Alcaldesa que no. Sólo al Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja. Es mejor que cada Grupo municipal curse sus invitaciones.

   Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintiuna horas  treinta y cinco 
minutos,  del  propio  día,  la  Presidencia  levantó  la  sesión,  extendiéndose de ella  la 
presente Acta, firmándola la Sra. Alcaldesa-Presidente Catalina Bastida de Miguel, y 
yo el Secretario José Eugenio Calvo Blanco, doy fe.-
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