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TASAS Y CONTRIBUCIONES PARA AÑO 2018. En la sesión 
plenaria celebrada el pasado 20 de noviembre, se aprobaron 
inicialmente las tasas y contribuciones para el próximo año 2018.  En 
cuanto a la contribución urbana y rústica, se plantea una congelación de 
los ingresos previstos. Como entran en vigor los nuevos valores obtenidos 
de la ponencia de valoración aprobada en 2017, pese a congelar la 
cifra global de recaudación, habrá variaciones debido a que se aplican 
nuevos valores catastrales. Algunos recibos bajarán y otros subirán y lo 
recaudado al final será lo mismo que se tenía previsto el año anterior. 

A las tasas, de manera general, se les aplicará una subida del 1,5% 
(previsión de subida de IPC). Hay algunas excepciones en las que se 
congelan, las tasas de la escuela de música por ejemplo. 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA DE 
ANIMALES. En la última sesión plenaria, también se aprobó 
inicialmente la ordenanza reguladora de tenencia de animales en el 
municipio. Esta ordenanza regula las condiciones en las que se deben 
tener los animales y unas normas de convivencia que eviten posibles 
problemas entre el vecindario. Cabe destacar que esta ordenanza 
recoge la creación de un censo de ADN canino. Se pretende tener 
identificados a todos los canes del municipio y recogidos en dicho censo. 
En éste constarán los datos del propietario y la ficha genética del 
animal. De esta manera se podrán realizar campañas de recogidas de 
excrementos en las zonas conflictivas. Al identificar al animal a través 
del resultado de ADN recogido de las muestras, se podrá sancionar a 
las personas que no los hayan recogido. 
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PROYECTO DE PASEO FLUVIAL EN ZONA DE FUENTICAS  

Tras la elección del proyecto de la ciudadanía decide denominado 
“Paseo fluvial rio Cidacos Fuenticas- Chorrón”, se decidió hacer un 
proyecto que completara y diera una forma más concreta a la idea 
inicial. El proyecto contempla un paseo peatonal y de bicicletas que una 
la zona de las Fuenticas con el Chorrón. También tendría un ramal por la 
misma orilla del rio con paneles interpretativos y bajadas al cauce del 
mismo. El coste final del proyecto asciende a 19.975 euros y se 
financiará de la partida de la ciudadanía decide (6.000 euros), de una 
partida que se contempla en los presupuestos para recuperar el paraje 
de las Fuenticas (7.000 euros), y de una subvención que nos han 
concedido por impulsar proyectos de agenda local 21. Actualmente se 
ha hecho acopio de material y se está a la espera de los permisos 
pertinentes de la confederación hidrográfica del Ebro para iniciar los 
trámites de adjudicación de la obra. 

GASTO REAL EN FESTEJOS EN 2017 

 

Presupuestado Ejecutado
1    3380 1310001 PERSONAL FIESTAS 4.000,00 4.547,26
1    3380 2120002 LIMPIEZA BAÑOS DURANTE FIESTAS 2.235,00 0,00
1    3380 21900 CONSER. REPARACION Y MANTE. GIGANTES 150,00 701,80
1    3380 2219900 ADQUISICION DE PIROTECNIA 6.169,00 6.547,86
1    3380 2240002 PRIMA DE SEGUROS PARA FIESTAS 3.000,00 245,90
1    3380 22601 GASTOS DE REPRESENTACION FIESTAS 2.235,00 1.228,00
1    3380 2260200 PUBLICIDAD FIESTAS 1.925,00 1.332,95
1    3380 22604 DERECHOS DE AUTOR A LA SOCIEDAD G.AUTOR. 3.000,00 0,00
1    3380 2262002 ACTUACIONES MUSICALES OTRAS ATRACCIONES 42.000,00 45.821,50
1    3380 2262003 ACTUACIONES INFANTILES FIESTAS 9.000,00 5.500,00
1    3380 2262004 ORGANIZACION COMIDA POPULAR 4.200,00 4.737,10
1    3380 2262005 MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA CARPA  Y ESCE 8.000,00 7.826,28
1    3380 2262009 VARIOS DE FIESTAS 7.472,00 10.650,61
1    3380 2262018 PLIEGO DE FESTEJOS TAURINOS 37.000,00 36.950,00
1    3380 2262021 CELEBRACION DEL DIA DE LA MERINDAD 600,00 0,00
1    3380 2269904 EDICION PROGRAMAS Y CARTELES FIESTAS 6.000,00 5.898,75
1    3380 62900 INVERSIONES VALLADO DE FIESTAS 2.500,00 0,00

139.486,00 131.988,01

1    3380 2262023 ORGANIZACION DIA VIRGEN DEL COLERA 3.500,00 1.441,79

PRESUPUESTO FIESTAS 2017
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HOJA DE RUTA PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONSULTA DEL 
POSIBLE CAMBIO DE FECHA DE LAS FIESTAS PATRONALES 

Tras haber recogido un total de 488 firmas que respaldaban que el 
ayuntamiento de Olite-Erriberri realizara una consulta para un posible 
cambio de fecha de las fiestas patronales, el equipo de gobierno, a 
través de la concejalía de festejos, va a iniciar un proceso participativo 
para decidir la fecha que se propondrá en la futura consulta. Para ello, 
se ha diseñado una hoja de ruta para la consulta estableciendo los 
siguientes pasos: 

Diciembre de 2017: reunión con las asociaciones culturales implicadas en 
fiestas. 

En esta reunión se dará información y se debatirá sobre posibles fechas a 
proponer para la consulta. 

Enero de 2018: Reunión de retorno con las asociaciones culturales 
implicadas en fiestas. 

En la reunión de retorno las asociaciones nos trasladarán la fecha por la que se 
decanta y los motivos de la elección. 

Febrero de 2018 (Principios): Asamblea municipal abierta. 

Asamblea abierta a todo el municipio. Se expondrá el resultado del trabajo 
hasta el momento y se recogerán aportaciones de la ciudadanía en general. 

Febrero de 2018 (Finales). Presentación de propuesta y convocatoria de la 
consulta. 

Se presentará la fecha propuesta para la consulta, la fecha de la consulta y las 
condiciones en las que se realizará la misma. 

Este cronograma de actuaciones nos lleva a plantear la consulta al final del 
primer trimestre del año, por lo que las fiestas del año 2018 se mantendrán en 
las fechas actuales. En caso de que el resultado de la consulta sea favorable a 
un cambio de fecha, se llevaría a cabo para el año 2019. 


