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AACCTTAA  DDEE  LLAA  SSEESSIIOONN  OORRDDIINNAARRIIAA    

CCEELLEEBBRRAADDAA  PPOORR  EESSTTAA  CCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN  ,,    EELL  DDÍÍAA  
  TTRREEIINNTTAA  YY  UUNNOO  DDEE  JJUULLIIOO  DDEE    DDOOSS  MMIILL  QQUUIINNCCEE  

 
 
 

ASISTIERON 
 

 
 
 
 
En la Casa Consistorial a las 22:00 horas del 
día treinta y uno de julio de dos mil quince, 
se constituye el Pleno del Ayuntamiento en 
primera convocatoria asistiendo los 
miembros de la Corporación que a la 
izquierda se mencionan, asistidos por el 
Secretario. No asiste el Concejal Don 
Gerardo Sobrón Almoguera.   
 
Con el quórum necesario, la Sra. Alcaldesa 
procede a abrir la Sesión en la que se tratan 
los siguientes puntos incluidos en el Orden 
del Día.  

ALCALDESA-PRESIDENTA 
 
Doña Gemma López Hernáez   
 
CONCEJALES 
 
Don Ángel Domínguez Soto 
Don Marcos Muñoz Murga  
Don Diego López Llaría 
Don Ángel Romero Muñoz 
Don  Juan José Mateo Murua 
 
SECRETARIO 

Don Pelayo Carmelo Hernández Pascual  

 
 

OORRDDEENN  DDEELL  DDÍÍAA    
 
  

    Previo al inicio de lo que viene a ser la Sesión Plenaria, la Alcaldesa se dirige a los 
presentes agradeciendo su asistencia y al igual que hiciera en la anterior Sesión, les explica 
cómo es el funcionamiento de los Plenos. El Pleno lo conforman los siete Concejales, 
asistidos por el Secretario; hay determinados puntos que configuran el “Orden del Día” 
establecido, siendo el primero el de la aprobación del Acta de la Sesión anterior,  
abordándose luego los distintos temas a tratar, tras lo que vienen los denominados 
“asuntos de Alcaldía”, siendo el último el de los “ruegos y preguntas” de los Concejales, 
acabándose entonces la Sesión. Luego se da voz a los asistentes al mismo, que pueden 
decir lo que consideren oportuno; aunque sus sugerencias no aparecen en el Acta, se toma 
nota de ellas o de lo que tengan a bien manifestar. También se informa de que 
nuevamente se vuelve a grabar el Pleno, que queda en la grabadora, y que en su momento 
se subirá a la página web, o lo que se crea oportuno, y que se hace para facilitar la 
redacción de las Actas. 

 
          11..--  AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN,,  SSII  PPRROOCCEEDDEE  DDEELL  BBOORRRRAADDOORR  DDEELL  AACCTTAA  DDEE  LLAA  SSEESSIIÓÓNN  AANNTTEERRIIOORR..  
           
    Por parte del Secretario se informa de que hay un error material en el Acta, en la 
composición de las Comisiones; en donde aparece que hay un titular en cada una de ellas 
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del PSOE, con un suplente del mismo partido, uno del PR y uno del PP, en realidad son 
dos titulares de PSOE, uno del PP y uno del PR.   
 
    Tras esta corrección, recibida y leída el Acta de la Sesión anterior por los Sres. 
Concejales, por la Sra. Alcaldesa se pregunta si alguien desea formular alguna observación 
a la misma, y no habiéndolas, se vota la misma, que es aprobada por unanimidad. 
 
  
        22..--  AASSUUNNTTOOSS  DDEE  AALLCCAALLDDÍÍAA..    
 
    - Primero: puesto que han sido recientemente las Fiestas de La Magdalena, Doña 
Gemma muestra el agradecimiento y felicitación de la Corporación a los danzadores y al 
cachiberrio, porque ha salido todo genial, haciéndolo extensivo a los que atan los zancos, 
a los que paran a los danzadores al final de las escaleras y la Cuesta, a los que cuidan en 
cada una de las bajadas de todos ellos, por supuesto, a la Asociación de la Danza por su 
labor, así como también a la Asociación Cultural Aidillo y a la Peña los Zancos, por 
dinamizar tanto y tan bien nuestras fiestas.   
 
    - Segundo: también con relación a las fiestas, comenta que se cambió la fecha de los 
partidos de pelota porque se entendió que el día de la Magdalena, el día 22, habría gente a 
los que les hubiera gustado bajar al frontón, pero que por circunstancias de horario, 
porque se va tarde a comer, no hubieran ido. Por eso se sacó del calendario oficial de las 
fiestas, y se puso el domingo, algo que cree que funcionó bastante bien. Para el año que 
viene, si se vuelen a poner partidos de pelota, se volverá a intentar. 
 
    - Tercero: se informa de que se ha estado usando el balcón al que se tiene acceso por el 
Ayuntamiento. La galería es para todo el público, pero con relación al balcón, se decidió, 
con buen criterio, vistos los resultados, limitar el uso a personas con movilidad reducida, 
bien sea porque necesiten sillas de ruedas, por ser muy mayores, por haber tenido alguna 
operación reciente, o por lo que fuera; de esta forma, estas personas han gozado del 
privilegio de usar el balcón, habiéndose seguido solamente ese criterio, pudiendo tener la 
persona en sillas de ruedas un acompañante. También ese balcón, si no estaba ocupado 
por las personas mencionadas, se reservaba para medios de comunicación y fotógrafos 
oficiales que lo solicitaran. Para próximas ocasiones si es mucha la demanda, se intentará 
organizarlo, pero para estas fiestas se considera que el uso ha sido correcto. En este 
sentido, agradecer a Don Oscar Juiz, la función que ha llevado a cabo, que ha sido la de 
haber estado tres cuartos de hora o media hora antes de cada bajada para abrir las puertas 
y acomodar a todos los que vinieron a ver la Danza. 
 
    - Cuarto: la Alcaldesa informa que en el Pleno anterior quedó pendiente, porque estaba 
todavía en hilvanes, la explicación de las contrataciones de las subvenciones de empleo. 
Comenta que cuando la nueva Corporación entró en el Ayuntamiento, había unas 
subvenciones ya concedidas, tocando la selección del personal, en concreto, cuatro, dos 
para peones para cuidado y mantenimiento de zonas turísticas, otra de apoyo 
administrativo y la cuarta, para actividades extraescolares. Esta última se ha prorrogado 
para octubre, dado que ahora en verano hay mucha actividad en el pueblo y los niños 
están entretenidos con las piscinas y con otras cosas; es la que conocemos como la 
ludoteca. 
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    Con relación a los dos trabajadores contratados para mantenimiento de zonas turísticas, 
uno debía tener más de cuarenta y cinco años y otro estar en el tramo de veinticinco a  
cuarenta y cinco años de edad, y se ha estado a lo dispuesto en el artículo 11 de la Orden 
reguladora de estas subvenciones. De la oficina de empleo se enviaron a dos posibles 
candidatos que reunían las condiciones exigidas, y desde el Ayuntamiento se seleccionó a 
uno de ellos, siguiendo rigurosamente el equipo de gobierno, lo estipulado en ese artículo, 
que prima el tiempo en el paro de las personas a contratar, de modo, que con base en este 
criterio, se ha contratado a Don Juan José Muñoz Rueda y a Don Oscar Juiz Fernández. 
Para el puesto de apoyo administrativo, se ha contratado a Doña Esperanza Regueira 
Cuadrado, que ya ha estado en anteriores ocasiones. 
 
     - Quinto: se informa que los fines de semana, hay un chico trabajando, normalmente 
con una carretilla, en tareas de limpieza, que está cumpliendo horas de servicios 
comunitarios. 
 
     - Sexto: con relación al asunto de las truchas que aparecieron muertas en el Río 
Najerilla, el día de San Juan, se está haciendo un seguimiento del mismo. Por Doña 
Gemma se le da la palabra al Concejal, Don Marcos, quien informa de que todavía no hay 
un expediente resuelto, pero que parece ser que pudo deberse a una avería en un 
mecanismo de seguridad de la Central Hidroeléctrica, consistente en que cuando falta 
agua tiene que ralentizar o parar las turbinas, y que falló, siguiendo entonces funcionando 
las mismas con menos agua, lo que provocó un exceso de oxígeno, que ocasión su 
muerte; no parece un vertido sino un fallo de la maquinaria.   
 
    - Séptimo: con relación a las farolas del alumbrado público, se informa de que son 
muchos los vecinos que dicen que falta o no funciona una farola, o que se ha quitado y 
que hay que reponer, por lo que se va a fijar un día o dos o los que hagan falta para 
reparar y reponer todas las farolas que de momento sean necesarias. Se hará lo antes 
posible. 
 
    - Octavo: se solicita el uso responsable de la galería del Ayuntamiento, dado que se ha 
entendido como un espacio público, que entre todos se ha de cuidar; así, lo de comer, 
echar las cáscaras de pipas al suelo o los papeles, debe de evitarse, invitando a tirarlas a las 
papeleras o lo que sea, para que la galería siga manteniendo cuanto más tiempo posible el 
aspecto actual tan bonito.      
 
    - Noveno: con relación a la relación de sugerencias de los vecinos en el Pleno anterior, 
se dijo que se estaba quedando seco el Paseo de Cuevas, por lo que esa misma semana se 
fue a regarlo; sobre este asunto se informa también de que lo que falla en los aspersores 
del Paseo, es la bomba que hace que funcionen, que no tiene la suficiente potencia, por lo 
que se está mirando para cambiarla y que no haya problemas de que se seque o no haya 
suficiente humedad. También se comentó que estaba sucio el camino hacia la Central, por 
lo que se ha limpiado ahora desde la Fuente la Villa hasta El Batán, ya que al llegar las 
fiestas había que afrontar otras cuestiones, pero que se seguirá limpiando. Del mismo 
modo se ha limpiado la Obra de la Iglesia y la Calle del Carmen. 
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    Relacionado con lo anterior, por Doña Gemma se aprovecha para recordar que es una 
costumbre de Anguiano preciosa, que cada vecino limpie su trocito de Calle, para que así 
esté todo mucho mejor. Esto se puede hacer extensible a los huertos y fincas, de modo 
que cuando las matas y los árboles invadan la vía pública, se intente cortarlas y podarlos.  
 
    - Décimo: con relación a la Cuesta, antes de las Fiestas, se saneó la casa de la antigua 
farmacia, porque había desconchados y un alero estaba defectuoso y con peligro. Esto de 
manera puntual se acometió para evitar posibles sustos.  
 
    - Undécimo: se ha procedido a la limpieza de la bajada a la piscina. 
 
    - Duodécimo: se informa de que en la Calle el Carmen se han parcheado los baches, 
habiendo sido tomada esta medida como provisional hasta que se acometa la obra 
prevista para la misma.  
 
    - Decimotercero: se informa de que esta semana, junto con Don Marcos, se ha asistido 
a dos reuniones. 
 
    Una de esas reuniones, en Baños de Río Tobía, en donde se encuentra la sede de la 
Mancomunidad Intermunicipal Valvanera de Servicios Sociales, compuesta por Anguiano, 
Bobadilla y Baños de Río Tobía, compartiendo con ellos la gestión de los servicios 
sociales de los tres pueblos y también la asistencia técnica, siendo el técnico del 
Ayuntamiento  del mismo equipo que el de Bobadilla y Baños; la Presidencia ahora la 
ostenta Baños, y la Vicepresidencia Anguiano, pasando en el dos mil dieciséis la 
Presidencia a Anguiano y la Vicepresidencia a Bobadilla. Está formada por dos 
representantes de cada pueblo.  
 
    La otra reunión, se celebró en el día de ayer en la Fundación, como toma de contacto, y 
estuvo bien. 
 
    - Decimocuarto.-  Ya están  puestos los horarios de Alcaldía, para verano, porque luego 
dependerá de cuando comience el curso, siendo lunes, miércoles y viernes, de una y media 
a dos y media. Este horario se ha propuesto marcarlo así, y es flexible, de modo que si un 
día no se puede estar se intenta estarlo otro. El del Técnico del Ayuntamiento lo más 
probable es que sea los viernes, una vez al mes.           
 
    - Decimoquinto.- Se informa, con relación a la antes señalada reunión de la 
Mancomunidad de Servicios Sociales, que se acordó por unanimidad rebajar la cuota a los 
usuarios, es decir, que nadie pague más del cincuenta y cinco por ciento, habiendo sido 
hasta ahora del setenta.       
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        33..--  RRUUEEGGOOSS  YY  PPRREEGGUUNNTTAASS  AA  LLOOSS  ÓÓRRGGAANNOOSS  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO  MMUUNNIICCIIPPAALLEESS.. 
 
    Por la Alcadía se pregunta si alguien tiene algún ruego que formular, haciéndose los 
siguientes: 
 
    - Primero: Don Ángel Muñoz, pregunta con relación a la obra de Planes Regionales, 
sobre las cartas de Confederación Hidrográfica del Ebro, de posibles sanciones por el 
tema de depuración de las aguas. Don Juan José, comenta sobre la Calle Carrera, si el 
equipo de gobierno está pensando en Planes Regionales, a lo que se le dice que sí, 
siguiendo informando de que ellos tenían idea de acometer lo de Cuevas por las sanciones 
con las que están amenazando, y que lo dice solo para que lo sepan. Don Ángel señala que 
cuando se hizo la depuradora, el Consorcio de Aguas tenía por norma depurar más del 
cincuenta por ciento de las aguas residuales, y que cogiendo los Barrios de Mediavilla y de 
Eras, ello ya suponía más del ochenta por ciento, pero que la CHE va por su camino, y 
que como el Barrio de Cuevas está sin depurar, sin conectar, han llegado ya varias cartas 
con posibles sanciones; por ello se estuvo mirando un planteamiento de depurar usando 
el canal, que por su caída queda justo encima de la depuradora, pero en la reunión que 
hubo con los ingenieros de Iberdrola, se vio que tal caída no era aceptable para llevar las 
aguas residuales, a parte que se generarían una serie de servidumbres con Iberdrola, de 
modo que en caso de averías habría que parar Centrales, con lo que ello conllevaría. Sigue 
el Concejal explicando que la obra en sí es por bombeo, desde el puente, a conectar con el 
ramal de la depuradora que bajaría del final de Los Casales, no siendo tal bombeo 
constante, y que es viable para evitar la sanción, conviniendo plantearlo, porque la 
Confederación Hidrográfica del Ebro no se casa con nadie; se plantea como prioritaria, y 
también se dice que la del Carmen también es prioritaria, pero que en el primer caso 
estamos ante la amenaza de la sanción; habría que valorar cuál de las dos es más 
prioritaria, eligiendo una u otra, siendo las dos importantes.  
 
    El Concejal, Don Diego López, comenta que hay alguna otra obra más, que se está 
valorando, como la de la traída de aguas de la Ermita, a lo que Don Ángel Muñoz apunta 
también que es otra obra prioritaria, porque ahora estamos en imperdibles, ya que es 
mejor tener la seguridad de dos tuberías, porque la actual es de los años sesenta y tantos, y 
está destrozada, siendo lo mejor plantear un posible presupuesto, del que ya se había 
hablado con Urtain, de Bobadilla, bajando una tubería que se conectaría en el puente con 
un bypass para subir hasta el depósito de Umbría; es serio, porque si ahora hay una avería  
nos quedamos sin agua. Dice que ya se ha pasado prácticamente el verano, pero que 
todavía queda lo peor, y septiembre es peligroso. 
 
    Doña Gemma, con relación a lo que Don Ángel ha expuesto, le da en primer lugar las 
gracias, y le informa de que esa misma mañana con el Técnico, se había hablado de este 
tema; señala que está la Calle del Carmen, pero que dependiendo del presupuesto que hay, 
quizá sea más importante o necesario acumular Planes y acometer lo de Cuevas o lo de la 
traída de aguas de la Ermita. Comenta que se ha quedado con el Técnico, en que va a 
informar el martes sin más tardar con esas tres opciones.    
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   Don Ángel, con relación a la Calle el Carmen plantea que habrá que tocar el tema del 
deterioro de los pajares, con el peligro de las caídas, que se puede estudiar, a lo que la 
Alcaldesa apunta que ya se está estudiando la mejor manera de abordarlo. El Concejal 
habla en especial, de un tramo de unos treinta metros que está desastroso.      
 
               
     Y no habiendo más asuntos que tratar en el Orden del Día, cuando son las veinte 
horas y veintinueve minutos, la Sra. Alcaldesa-Presidenta da por levantada la Sesión, de lo 
que yo como Secretario, doy fe. 
      
 
  V. º B. º:                    
 
                                     La Alcaldesa:                                    El Secretario:                                        
 
 
 
                           Gemma López Hernáez.                Pelayo C. Hernández Pascual. 


