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AACCTTAA  DDEE  LLAA  SSEESSIIOONN  OORRDDIINNAARRIIAA    

CCEELLEEBBRRAADDAA  PPOORR  EESSTTAA  CCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN  ,,    EELL  DDÍÍAA  
  VVEEIINNTTIIOOCCHHOO  DDEE  AAGGOOSSTTOO  DDEE    DDOOSS  MMIILL  QQUUIINNCCEE  

 
 
 

ASISTIERON 
 

 
 
 
 
En la Casa Consistorial a las 22:00 horas del 
día veintiocho de agosto de dos mil quince, 
se constituye el Pleno del Ayuntamiento en 
primera convocatoria asistiendo todos los 
miembros de la Corporación, que son los que 
a la izquierda se mencionan, asistidos por el 
Secretario.    
 
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 Gerardo Sobrón Almoguera. 
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 las anteriores Sesiones, les 
explica cómo es el funcionamiento de los Plenos. El Pleno lo constituyen los siete 
Concejales, asistidos por el Secretario; lo primero que se hace es la aprobación del Acta de 
la Sesión anterior,  abordándose luego los distintos puntos a tratar, tras lo que vienen los 
asuntos de Alcaldía, acabando con los ruegos y preguntas de los Concejales, finalizando 
en ese momento el Pleno. Luego se da voz a los asistentes al mismo, para que aporten sus 
sugerencias, que no aparecen en el Acta, pero de las que se toma nota. También se 
informa de que se graba el Pleno, y que en su momento se subirá a la página web, o lo que 
se crea oportuno. 

 
          11..--  AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN,,  SSII  PPRROOCCEEDDEE  DDEELL  BBOORRRRAADDOORR  DDEELL  AACCTTAA  DDEE  LLAA  SSEESSIIÓÓNN  AANNTTEERRIIOORR..  
           
    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 mayoría absoluta, con el voto 
favorable de los cuatro Concejales del P.S.O.E. y los dos del P.R. Se abstiene Don 
Gerardo Sobrón Almoguera, del P.P., al no haber asistido al anterior Pleno.  
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        22..--  PPLLAANNEESS  RREEGGIIOONNAALLEESS  BBIIEENNIIOO  22..001155--22..001166::  ““RREEUURRBBAANNIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  CCAALLLLEESS  

CCAARRRREERRAA  YY  EELL  CCAARRMMEENN””  YY  ““RREENNOOVVAACCIIÓÓNN  DDEE    LLAA  RREEDD  DDEE  SSUUMMIINNIISSTTRROO  DDEE  AAGGUUAA  

PPOOTTAABBLLEE””..  
  
    En este punto se da cuenta de los proyectos que se pretenden incluir en el bienio 2.015-
2.016, de Planes Regionales.  
 
    La Alcaldesa recuerda que en el anterior Pleno se informó de que se estaban estudiando 
tres posibles obras para Planes Regionales, una la de la depuración de las aguas residuales 
del Barrio de Cuevas, otra la de la captación de agua de la Ermita y la tercera, la de 
arreglar la Calle Carrera y el Carmen. Se dijo que se iba a consultar al Técnico sobre cual 
consideraba más necesaria, y de común acuerdo se ha decidido acometer dos de ellas, que 
serían la de la captación de agua de la Ermita, que es beneficiosa para todo el pueblo, y la 
Calle Carrera, dejando de momento aparcado lo de la aguas residuales de Cuevas, porque 
en estos meses de julio y agosto sin mucha actividad en la Administración, no se ha 
podido avanzar al respecto, aunque el técnico ha estado hablando con Confederación. 
 
    Se trata este último asunto, de un tema que viene desde el 2.007, encontrándose el 
nuevo equipo de gobierno con un requerimiento reciente al respecto, por lo que se ha 
buscado información sobre ello, habiendo teniendo conocimiento de que ya hubo una 
reunión entre el Ayuntamiento, el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja e Iberdrola, 
en la que se abordaron posibles soluciones. Se va a estudiar la mejor solución, y se solicita 
al resto de Concejales que aporten lo que estimen oportuno, para mejor información, 
puesto que estuvieron presentes en esa reunión. No se deja en el olvido, se está en ello, 
pero de momento no se considera tan urgente, puesto que viene de atrás, y más pronto 
que tarde se solucionará. 
 
    Con relación a la ejecución de la obra del proyecto de la Calle Carrera, se explica que se 
van a acometer dos fases. La primera va desde el Arco del Carmen, hasta la bifurcación de 
la Calle Viñas Altas y Carrera, y en ella se va a pavimentar el suelo y se va a proceder al 
saneamiento, que se va a sustituir porque es de fibrocemento, que es un material que hay 
que ir quitando; también se van a colocar tubos para el cableado que ahora es aéreo.  
 
    Respecto a la acometida de aguas de la Ermita, se trata de sustituir el tubo actual, 
metiendo uno nuevo; se trata de un tema que llevaba bastante tiempo para hacerse y que 
se considera muy importante. 
 
    El presupuesto de la Calle Carreta es de ochenta y seis mil seiscientos once euros con 
setenta y nueve céntimos de euro, y el de la Ermita, de treinta y nueve mil veintiséis euros 
con catorce céntimos de euro. 
 
    En la actuación de la Calle Carrera, hay que comenzar por lógica, por el Arco del 
Carmen, para que haya menos molestias para los vecinos, pues se podría allí hacer el giro, 
y mientras tanto se irá avisando y haciendo reuniones con los vecinos de los pajares, ya 
que se trata de una zona muy peligrosa, en ruinas, sobre la que hay que hacer algo. 
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    En el próximo Pleno, se explicará el tema de las contribuciones especiales, porque esta 
obra como ha sido habitual, se va a sufragar también en parte con ellas. 
     
    La Ordenanza que rige hasta ahora está obsoleta, por lo que se va a renovar. La idea es 
la de crear unos módulos para que más o menos se paguen los mismos porcentajes en 
función de la obra a acometer.  
 
    El acudir a las contribuciones especiales se ha hecho de siempre, siendo en la Calle 
Guardia Civil de un veinte por ciento de lo no subvencionado, y en Eras de un diecisiete 
por ciento. Rondarán por estos porcentajes. 
 
    El acuerdo que se procede a someter a votación es el de la aprobación de los proyectos 
técnicos de las actuaciones denominadas “Reurbanización de las Calles Carrera y el 
Carmen” y “Renovación de la red de suministro de agua potable” (“Renovación de 
acometida de abastecimiento desde el depósito de captación”), ambos redactados por el 
Técnico Municipal, Don Álvaro Navarro Calderón, con un importe de ejecución por 
contrata (IVA no incluido) de ochenta y seis mil seiscientos once euros con setenta y 
nueve céntimos de euro, el primero,  y de treinta y nueve mil veintiséis euros con catorce 
céntimos de euro, el segundo. Una vez aprobado se remite el acuerdo a la Comunidad 
Autónoma de la Rioja, en concreto a la Dirección General de Política Local, para su 
estudio y aprobación, junto con el acuerdo de facultar a la Alcaldesa para la firma y 
tramitación de cuantos documentos fueran necesarios para la consecución de las obras.     
Tras esa aprobación de los proyectos por la Dirección General, habrá que iniciar los 
expedientes de contratación. 
 
    Por Don Ángel Romero, se pregunta como vienen recogidas las acometidas en el 
proyecto, a lo que Don Ángel Domínguez le responde que está previsto para evitar 
problemas dejar solamente las que se están utilizando ahora. El primero sugiere que se 
podría dejar alguna más para el futuro, por si alguien va a hacer algo, que esté esto 
previsto de antemano, y no tener que romper la calle recién arreglada, por algo distinto a 
una avería; se trataría de hacer por ejemplo un promedio entre cada dos pajares que 
puedan juntar más de seis metros y dejar una toma. Tanto Don Ángel Domínguez como 
Doña Gemma comentan que se está a tiempo de estudiar esta sugerencia, señalando 
además que los propietarios de los pajares se tienen que juntar a ver como los arreglan.  
 
    Don Ángel Romero también apunta que hay un trozo de Calle ya hecho, respecto a lo 
que Doña Gemma señala que en esa zona el saneamiento no hace falta renovarlo. 
 
    Se pasa a la votación a falta de concretar el tema de  las contribuciones especiales que 
irían en torno al veinte por ciento de lo no financiado por el Gobierno de La Rioja. Sobre 
las mediciones necesarias para su cálculo, Don Ángel Romero informa de que están en el 
expediente que se hizo en su día para el alumbrado público. 
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    El resultado de la votación es que por unanimidad se aprueban los proyectos técnicos 
presentados junto con la delegación de facultades en la Alcaldía para la consecución de 
estas dos actuaciones.  
              
  
        33..--  AASSUUNNTTOOSS  DDEE  AALLCCAALLDDÍÍAA..    
 
    - Primero: se informa de que la piscina seguirá abierta hasta el seis de septiembre. 
 
    - Segundo: con relación al tema de las truchas, lo último que se sabe es que se ha 
abierto un expediente a Iberdrola, y que la medida que se ha tomado, según nos ha 
informado Don Miguel Ángel Moreno, de Medio Natural, es la de establecer una 
restricción del uso de turbinas; no hay precedentes en España de un caso similar, que en 
el periódico aparecía como la “enfermedad de la burbuja”, viniendo el nombre al parecer, 
de la combinación de gases que se pudieron introducir en las truchas. Se nos ha 
informado de que al día siguiente al suceso se probó de nuevo con las turbinas, y que 
como se vio que iba a pasar lo mismo se paró con la prueba. Se seguirá informando de 
este asunto del que se está pendiente.  
 
    - Tercero: se da cuenta de que dado que el próximo Pleno a celebrar el día veinticinco 
de septiembre, coincidiría con el viernes de las Fiestas de Gracias, se traslada su 
celebración al siguiente viernes, día dos de octubre. 
 
    - Cuarto: se recuerda que el quince de septiembre es la Romería a Valvanera y que se 
informará por medio de Bandos sobre el horario de autobús y sobre lo que haga falta.  
 
     - Quinto: se informa de que el inicio de la obra de restablecimiento o reparación de la 
escollera, sita en el primer tramo del camino de la Central, se prevé para las dos últimas 
semanas de septiembre, puesto que antes ha sido imposible, dado que ni Confederación ni 
Medio Natural han dejado actuar por el caudal, que ahora es de seis metros cúbicos, 
debiendo esperar a que baje a dos; hay que aguardar al Otoño. Han dado como posible 
fecha la de San Mateo y se espera que se solucione el problema sobre todo por seguridad.    
 
     - Sexto: se informa de que se ha arreglado la rejilla de los Casales que debido a la 
entrada de los camiones  se había reventado por muchos sitios; la ha soldado Don Daniel. 
 
         
        44..--  RRUUEEGGOOSS  YY  PPRREEGGUUNNTTAASS  AA  LLOOSS  ÓÓRRGGAANNOOSS  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO  MMUUNNIICCIIPPAALLEESS.. 
 
    Por la Alcadía se pregunta si alguien tiene algún ruego que formular, haciéndose los 
siguientes: 
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    - Primero.- Don Ángel Muñoz, pregunta por la financiación de las obras de la 
Escollera, informándose de que van financiadas al cincuenta por ciento por Agricultura, 
estando el otro cincuenta a la espera de una normativa que tiene que publicar la Jefatura 
de Estado. Se solicitó ayuda por tres vías: a Agricultura, Jefatura de Estado y 
Confederación Hidrográfica del Ebro, no habiendo todavía la CHE dado señales de vida 
al respecto. 
 
    La Alcaldesa informa de que lo que se ha aconsejado al Ayuntamiento es el que se 
comience a acometer la obra, dado que la CHE no se pronuncia, y luego que por 
emergencia se justifique. Don Ángel Romero dice que la Confederación manda una carta 
diciendo que tiene seis meses para contestar pero que no se puede esperar a eso, y que a 
nivel económico si ellos cobran el agua los daños que hacen los ríos también los tienen 
que soportar; también informa de que la escollera que hay antes de la presa, la pagó en su 
día Iberdrola.      
 
    - Segundo.- Don Gerardo pregunta por el derrumbe que hay en el tramo de subida  que 
va a la Iglesia de San Pedro, cuya solicitud de ayuda para repararlo ya estaba solicitada, a lo 
que se le responde que está pendiente de hacerse. 
 
 
    - Tercero.- Don Gerardo también pregunta por el estado del Camino de Escarzosa, a lo 
que se le contesta por la Alcaldía, que se ha propuesto por Medio Natural, desviarlo por 
otro lado, afectando a varias fincas, estando el tema en estudio. 
 
              
     Y no habiendo más asuntos que tratar en el Orden del Día, cuando son las veinte 
horas treinta 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. 


