
 

 

 

AYUNTAMIENTO DE ANGUIANO (LA RIOJA) 
   

                        N.I.F.  P-2601400-A  - Plaza Mayor, nº 1 - C.P. 26.322 
                      Teléfono y fax: 941 37 70 21 

 
 
 

 

 
BBOORRRRAADDOORR    DDEELL  AACCTTAA  DDEE  LLAA  SSEESSIIOONN  OORRDDIINNAARRIIAA    
CCEELLEEBBRRAADDAA  PPOORR  EESSTTAA  CCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN  ,,    EELL  DDÍÍAA  
  TTRREEIINNTTAA  DDEE  OOCCTTUUBBRREE  DDEE    DDOOSS  MMIILL  QQUUIINNCCEE  

 
 
 

ASISTIERON 
 

 
 
 
 
En la Casa Consistorial a las 22:00 horas del 
día treinta de octubre 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 la Sesión Plenaria, la Alcaldesa se dirige a los presentes agradeciendo 
su asistencia e informándoles de que el Pleno se va a grabar, para facilitar la redacción del 
acta y subirlo a la página web. 
  
          11..--  AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN,,  SSII  PPRROOCCEEDDEE  DDEELL  BBOORRRRAADDOORR  DDEELL  AACCTTAA  DDEE  LLAA  SSEESSIIÓÓNN  AANNTTEERRIIOORR..  
           
    Recibida y leída el Acta de la Sesión anterior, de dos de octubre de 2.015, 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..--  CCUUEENNTTAA  GGEENNEERRAALL  22..001144..    
 
    Tras la aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2.014, por la Comisión de 
Cuentas, y la publicación en el Boletín Oficial de La Rioja nº 128 de siete de octubre, del 
anuncio de exposición al público, a los efectos de su examen y posible formulación de 
reparos, reclamaciones u observaciones, no habiendo habido ninguno, con el acuerdo 
unánime del Pleno, se aprueba definitivamente. 
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22..--  DDEETTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  FFIIEESSTTAASS  LLOOCCAALLEESS  DDEELL  AAÑÑOO  22..001166..  
  
    Por la Alcaldía se da cuenta al Pleno de la necesidad de proceder a la designación de las 
Fiestas Locales para el próximo año 2.016, dado que han de enviarse a la Dirección 
General de Innovación, Trabajo, Industria y Comercio, de cara a la elaboración del 
calendario de festivos laborales de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 
    Por la Alcaldía se propone uno de ellos sea el 22 de julio, viernes, Fiesta de la 
Magdalena, y se pregunta al resto de Concejales que otro día sería adecuado, decidiéndose 
que sea el denominado “día de la Empanada”. 
 
    Así las cosas, por unanimidad de los presentes, se acuerda que sean los siguientes dos 
días, los designados como Festivos Locales del Municipio de Anguiano: el viernes 22 de 
julio, Fiesta de la Magdalena, y el jueves, 17 de marzo, Fiesta de la Conversión de Santa 
María Magdalena o “de La Empanada”. 
 
 

33..--  LLIICCEENNCCIIAASS  DDEE  OOBBRRAA..  
  
    Por la Alcaldía se da cuenta de las siguientes licencias de obras concedidas, todas ellas 
con el informe favorable del técnico municipal. 
  
    - Primera: licencia de obras otorgada a Doña María Victoria Hernández Moreno, para  
la demolición de los inmuebles sitos en el número 2 de la Plaza Mayor y en el número 2 
de la Calle Cuesta Danzadores, de este Municipio, conforme al proyecto técnico 
redactado al efecto por Don Ángel Carrero y del Pozo, de “CEPA, Arquitectura e 
Ingeniería, S.L.”, visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia A 
855A/2015. 
 
    - Segunda: licencia de primera ocupación otorgada a Doña Paloma Díaz de Atauri 
Matamala, para la vivienda construida en el número 2 A, de la Calle Viñas Altas, de este 
Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia A859/2015. 
 
    - Tercera: licencia de obra otorgada a Don Diego Diez Baquero, para realizar una 
canalización de abastecimiento de agua para el cobertizo ganadero para salvaguarda de 
ganado ovino y caprino, emplazado en la parcela 7, del polígono 5, en el paraje “Solana”, 
conforme a la documentación técnica redactada al efecto por el Ingeniero Técnico 
Agrícola, Don Roberto Ángel López Aretio, visto el informe favorable del aparejador 
municipal de referencia A860/2015. 
 
    - Cuarta: licencia de obras otorgada a Doña María Victoria Hernández Moreno y sus 
hijos Doña Patricia, Don Juan José y Don Manuel Sáenz Hernández, para la construcción 
de vivienda unifamiliar, en el número 2 de la Plaza Mayor,  conforme al proyecto técnico 
redactado al efecto por el Arquitecto Don Ángel Carrero y del Pozo, de “CEPA, 
Arquitectura e Ingeniería, S.L.P.”, visto el informe favorable del aparejador municipal de 
referencia A 861/2015. 
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    - Quinta: licencia de obras otorgada a Doña Yolanda Diez Ibáñez, para realizar trabajos 
de albañilería en inmueble sito en el número 15, de la Calle Real, de este Municipio, visto 
el informe favorable del aparejador municipal de referencia A 878/2015. 
 
    - Sexta: licencia de obras otorgada a Don Alberto García Hernández, para realizar una 
caseta de aperos en el polígono 6, parcela 1545, paraje Cerrados del Encinar, de este 
Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia A879/2015. 
 
    - Séptima: licencia de obras otorgada a Don José Javier Fernández Bobadilla Palacios, 
para trabajos de albañilería en el inmueble sito en el número 30, de la Calle el Carmen, de 
este Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia 
A880/2015. 
 
    - Octava: licencia de obras otorgada a Don Eugenio Ibáñez Rueda, para realizar 
trabajos de albañilería en el número 3, de Travesía Umbría, de este Municipio, visto el 
informe favorable del aparejador municipal de referencia A882/2015. 
 
    - Novena: licencia de obras otorgada a Don Manuel Sanz Mayordomo, para realizar 
trabajos de albañilería en inmueble sito en el número 4, de Travesía Primera Santo Tomás, 
de este Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia 
A883/2015. 
 
    - Décima: licencia de obras otorgada a Don Mariano Romero Llaría, para realizar 
trabajos de albañilería en el número 11-13, de Travesía Umbría de este Municipio, visto el 
informe favorable del aparejador municipal de referencia A884/2015. 
 
    - Undécima: licencia de obras otorgada a Don Mariano Romero Llaría, para realizar 
trabajos de albañilería en el inmueble sito en el Encinedo, de este Municipio, visto el 
informe favorable del aparejador municipal de referencia A885/2015. 
 
    -Duodécima: licencia de obras otorgada a Doña Fausta García Romero, para realizar 
trabajos de albañilería en el inmueble sito en el número 6, 1º, de la Calle el Patio, de este 
Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia A886/2015. 
 
    - Decimotercera: licencia de obras otorgada a Doña Vicenta García Hernáez, para 
realizar trabajos de albañilería en el inmueble sito en el número 23, de la Calle Guardia 
Civil, de este Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia 
A887/2015. 
 
    - Decimocuarta: licencia de obras otorgada a Doña Mercedes Martínez Pérez, para 
ejecutar trabajos de albañilería en el inmueble sito en el número 6, de la Plaza Mayor, de 
este Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia 
A889/2015. 
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    - Decimoquinta: licencia de obras otorgada a Don Ciriaco Lozano Corral,  para ejecutar 
trabajos de albañilería en el inmueble sito en el número 1, de la Calle Oriente, de este 
Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia A890/2015. 
 
     - Decimosexta: licencia de primera ocupación y actividad otorgada a Doña María 
Valvanera Murga Terroba, para los apartamentos turísticos sitos en el número 2, de la 
Calle Hermanos Sánchez Torres, de este Municipio, visto el informe favorable del 
aparejador municipal de referencia A890A/2015. 
 
    - Decimoséptima: licencia de primera ocupación y actividad otorgada a Don Roberto 
Diez Albelda, para los apartamentos turísticos sitos en el número 25, de la Calle Real, de 
este Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia 
A891/2015. 
 
    - Decimoctava: licencia ambiental, de primera ocupación y apertura otorgada a Don 
Diego Díez Baquero, para el cobertizo construido en las parcelas 7 y 8, del polígono 5, 
paraje “Solana”, de este Municipio, para salvaguarda de ganado ovino y caprino,  
conforme al proyecto técnico redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola, Don Roberto 
Ángel López Aretio, visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia 
A892/2015. 
 
    - Decimonovena: licencia ambiental, de primera ocupación y apertura otorgada a Don 
Enrique Serrano Díez, para el cobertizo construido en la parcela 148 del polígono 2, del 
paraje denominado Torca, de este Municipio, para salvaguarda de ganado vacuno y 
equino, conforme al proyecto técnico redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola, Don 
Roberto Ángel López Aretio, visto el informe favorable del aparejador municipal de 
referencia A893/2015. 
 
    - Vigésima: licencia de obras otorgada a Doña Eusebia Bezares Murga,  para realizar 
trabajos de albañilería en el inmueble sito en el número 7, de la Carretera Lerma, de este 
Municipio, visto el informe del aparejador municipal de referencia A894/2015. 
 
    - Vigésima primera: licencia de obras otorgada a Don Ángel Romero Martínez, para 
ejecutar trabajos de albañilería en el inmueble sito en el número 19, de la Plaza Campo de 
Eras, de este Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia 
A895/2015. 
 
    - Vigésima segunda: licencia de obras otorgada a Iberdrola Renovables Energía, S.A.,  
para la  ejecución de trabajos de albañilería en el canal de la “Central Hidroeléctrica de 
Anguiano”, de este Municipio, conforme a la documentación técnica aportada al efecto, 
visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia A896/2015. 
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    - Vigésima tercera: licencia de obras otorgada a Iberdrola Renovables Energía, S.A.,  
para la ejecución de trabajos de albañilería en el canal de la “Central Hidroeléctrica de 
Cuevas”, de este Municipio, conforme a la documentación técnica aportada al efecto, 
visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia A897/2015. 
 
    - Vigésima cuarta: licencia de obras otorgada a Don Diego Díez Baquero, para la  
ejecución de vivienda unifamiliar y almacén agrícola, en los números 27, 29 y 31 de la 
Calle Viñas Altas, de este Municipio, conforme al proyecto técnico redactado al efecto por 
el Arquitecto Don Pedro Moral Rueda, visto el informe favorable del aparejador 
municipal de referencia A898/2015. 
 
    - Vigésima quinta: licencia de primera ocupación otorgada a Doña Valvanera Rodríguez 
Moreno, para la vivienda sita en el número 10, de la Calle Sol, de este Municipio, visto el 
informe favorable del aparejador municipal de referencia A899/2015. 
 
    - Vigésima sexta: licencia de obras otorgada a Don Manuel de Miguel Saralegui para la 
ejecución de caseta de aperos y vallado, en las parcelas 774 y 775, del polígono 2, del 
paraje Los Recajones, de este Municipio, visto el informe favorable del aparejador 
municipal de referencia A899A/2015. 
 
    - Vigésima séptima: licencia de primera ocupación otorgada a Don Carmelo Alonso 
Arrial, para la vivienda  sita en el número 8, de la Calle Guardia Civil de este Municipio, 
visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia A900/2015. 
 
    - Vigésima octava: licencia de obras otorgada a Doña Amelia Diez Llaría, para realizar 
trabajos de albañilería en el corral sito en el número 196-197, de Diseminados Anguiano, 
de este Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia 
A901/2015. 
 
    - Vigésima novena: licencia de obras otorgada a Don Francisco Javier Castro 
Hernández, para la construcción de vivienda unifamiliar, en el número 25 de la Calle 
Hermanos Sánchez Torres, con derribo del edificio existente, de este Municipio, 
conforme al proyecto técnico redactado al efecto por el Arquitecto Don Pedro Moral 
Rueda, visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia A902/2015. 
 
    - Trigésima: licencia de obras otorgada a Don Jesús Manuel Bezares Llaría, para 
rehabilitar el edificio sito en el número 19, de la Calle Guardia Civil, de este Municipio, 
visto el informe del aparejador municipal de referencia A903/2015. 
 
    - Trigésima primera: licencia de primera ocupación otorgada a Don Martín Ibáñez 
Rueda,  para la vivienda sita en el número 19, de la Calle Guardia Civil, de este Municipio, 
visto el informe del aparejador municipal de referencia A904/2015. 
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    - Trigésima segunda: licencia de segregación otorgada a Don Gabriel y José Vicente 
Hernáez Llaría, para la división en dos de la finca sita en el número 10, de la Cuesta 
Danzadores, de este Municipio, visto el informe del aparejador municipal de referencia 
A906/2015. 
 
    - Trigésima tercera: licencia ambiental y licencia de apertura otorgada a Don Oscar 
Ferrer García, para la  construcción de cubierta para mejora de las condiciones de trabajo 
con ganado equino de silla, en la explotación ganadera existente en la parcela 1.426, del 
polígono 6, en el paraje “Balagué”, de este Municipio, conforme al proyecto técnico 
redactado al efecto por el Ingeniero Técnico Agrícola, Don Roberto Ángel López Aretio, 
visto los informes favorables del aparejador municipal de referencia A907/2015 y 
A908/2.015. 
 
    - Trigésima cuarta: licencia de obras otorgada a Doña Francisca Ibáñez Rueda, para 
realizar trabajos de albañilería en el inmueble sito en el número 65, en la Calle Viñas Altas, 
de este Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia 
A912/2015. 
 
    - Trigésima quinta: licencia de obras otorgada a Doña Ploma Díaz de Atauri Matamala, 
para realizar trabajos de albañilería en el inmueble sito en el número 2A, de la Calle Viñas 
Altas, de este Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia 
A913/2015. 
 
    - Trigésima sexta: licencia de obras otorgada a Don Rufino Fraisolí Viniegra, para 
realizar trabajos de albañilería en la parcela sita en el polígono 3, parcela 724, paraje los 
Matacones, de este Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de 
referencia A915/2015. 
 
    - Trigésima séptima: licencia de obras otorgada a Doña Mónica Iñiguez Rueda, para 
realizar trabajos de albañilería en el inmueble sito en el número 10, de la Calle Real de este 
Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia A916/2015. 
 
    - Trigésima octava: licencia de obras otorgada a Don Ángel Muñoz Herce, para realizar 
trabajos de albañilería en el inmueble sito en el número 4 de la Travesía el Horno,                                              
de este Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia 
A917/2015. 
 
    - Trigésima novena: licencia de obras otorgada a Don Alfredo Hernández Moreno, 
para realizar trabajos de albañilería en el inmueble sito en el número 5, de la Calle Santa 
Isabel, de este Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de 
referencia A919/2015. 
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    - Cuadragésima: licencia de obras otorgada a Don Alejandro Diez Rubio, para realizar 
trabajos de albañilería en el inmueble sito en el número 33, de la Calle Hermanos Sánchez 
Torres, de este Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de 
referencia A920/2015. 
 
    - Cuadragésima primera: licencia de obras otorgada a Don Andrés Esteban Soto, para 
realizar trabajos de albañilería en la parcela sita en el polígono 1, parcela 586, paraje los 
Majuelos, de este Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de 
referencia A921/2015. 
 
    - Cuadragésima segunda: licencia de obras otorgada a Don Manuel Quintanar Lacalle, 
para realizar trabajos de albañilería en el inmueble sito en el número 42, de la Calle 
Guardia Civil, de este Municipio, vistió el informe favorable del aparejador municipal de 
referencia A922/2015. 
 
    - Cuadragésima tercera: licencia de obras otorgada a Doña Miriam Fraile Romero, para 
realizar trabajos de albañilería en el inmueble sito en el número 15, de Campo de Eras, de 
este Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia 
A923/2015. 
 
    - Cuadragésima cuarta: licencia de obras otorgada a Doña Juana Rueda Murga, para 
realizar trabajos de albañilería en el inmueble sito en el número 7, de la Calle el Carmen, 
de este Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia 
A924/2015. 
 
    - Cuadragésima quinta: licencia de obras otorgada a Don Mariano Díez Díez, para 
realizar trabajos de albañilería en el inmueble sito en el número 34, de la Calle Hermanos 
Sánchez Torres, de este Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de 
referencia A925/2015. 
 
    - Cuadragésima sexta: licencia de obras otorgada a Don Rufino Sáenz Sáenz, para 
realizar trabajos de albañilería en el edificio existente sito en el polígono 2, parcela 882, 
paraje Los Cantorrales, de este Municipio, visto el informe favorable del aparejador 
municipal de referencia A-0007/2015. 
 
    - Cuadragésima séptima: licencia de obras otorgada a Don Antonio Hernáez Romero, 
para trabajos de albañilería en el inmueble sito en el número 4 de la Calle el Rollo, de este 
Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia A-
0013/2015. 
 
    - Cuadragésima octava: licencia de obras otorgada a Doña Felisa Soto Romero, para 
realizar trabajos de albañilería en el inmueble sito en el número 39, de la Calle Guardia 
Civil, de este Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia 
A-0016/2015. 
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    - Cuadragésima novena: licencia de obras otorgada a Doña María Teresa Fernández 
Bobadilla, para realizar trabajos de albañilería en el inmueble sito en el número 12, de la 
Carretera Lerma, de este Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal 
de referencia A-0017/2015. 
 
    - Quincuagésima: licencia de obras otorgada a Don Leopoldo Sáenz Martínez, para 
realizar trabajos de albañilería en el inmueble sito en el número 2, de la Calle Las Viudas, 
de este Municipio, visto el informe favorable del municipal de referencia A-0018/2015. 
 
    - Quincuagésima primera: licencia de obras otorgada a Don Gabriel Hernáez Llaría, 
para realizar trabajos de albañilería en el inmueble sito en el número 2A, de la Calle 
Guardia Civil, de este Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de 
referencia A-0019/2015. 
 
    - Quincuagésima segunda: licencia de obras otorgada a Doña Ana Jesús Baquero Herce, 
para realizar trabajos de albañilería en el inmueble sito en el número 4, de la Plaza Campo 
Eras, de este Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia 
A0020/2015. 
 
    - Quincuagésima tercera: licencia de obras otorgada a Doña Ana Jesús Baquero Herce, 
para realizar trabajos de albañilería en el inmueble sito en el número 159, de la Calle 
Carrera, de este Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de 
referencia A-0021/2015. 
 
    - Quincuagésima cuarta: licencia de obras otorgada a Don Enrique Hernández Vergara, 
para la ejecución de trabajos de reparación y retejado de cubierta, del inmueble sito en el 
número 2, de la Calle El Carmen, de este Municipio, conforme al proyecto de ejecución  
redactado al efecto por el Arquitecto Técnico Don José Miguel Muixi Sáenz, visto el 
informe favorable del aparejador municipal de referencia A-0025/2015. 
 
    - Quincuagésimo quinta: licencia de obras otorgada a Doña Felisa Muñoz Rueda, para 
realizar trabajos de albañilería en el inmueble sito en el número 5, de Bajada Presa, de este 
Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia A-
0029/2.015.  
 
 
33..--  AASSUUNNTTOOSS  DDEE  AALLCCAALLDDÍÍAA..    
 
    - Primero: por la Alcaldesa se informa de que el catorce de octubre, se realizó una visita 
por el Director General de Política Local del Gobierno de La Rioja, al edificio del 
Ayuntamiento, para ver cómo habían quedado las obras, siendo todo muy precipitado 
porque se avisó casi de un día para otro. Se informó de que faltaba amueblarlo pero se 
contestó que no se trataba de una inauguración, que era solamente una visita para ver lo 
realizado. Se avisó a todos los Concejales para que si podían y querían asistieran, al 
técnico y arquitectos y al constructor, viéndose y enseñando el edificio, sin nada más.       
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    - Segundo: con relación al tema de las leñas de hogares, la Alcaldesa informa de que 
tras avisarse con anuncios, hubo una reunión con las personas que se quedaron 
pendientes de recibirla el año pasado y con los nuevos interesados para esta temporada. Se 
informa también de que ya se ha empezado a marcar, de que si alguien quiere apuntarse lo 
puede hacer hasta el lunes, y de que todos los que estaban apuntados para encina, unos 
doce o quince, tienen la posibilidad de cambiarse a haya, ya que para la misma no va a 
haber problema, mientras que la leña de encina todavía tardará.  
 
    - Tercero: se informa de que se ha colocado en el bajo del edificio de la Casa 
Consistorial, un portero automático, que tiene una cámara, y que es para que, sobre todo 
la gente de movilidad reducida o la gente mayor que necesite usar el ascensor, pueda 
acceder al mismo. Al tocar el timbre, suena en la Secretaría, y desde allí se ve en una 
pantalla perfectamente al que quiere subir. 
 
    - Cuarto: se da cuenta de que se están sustituyendo a medida que se van fundiendo las 
farolas, las bombillas que había por otras de led, porque tienen menos consumo, 
contaminan menos y son más baratas. En la Calle Guardia Civil hay colocada una, 
pudiendo verse allí que dan más luz. El resto, a medida que se vayan fundiendo se irán 
sustituyendo. 
 
     - Quinto: con relación a las obras que se han ejecutado en la Ermita de La Magdalena, 
la Alcaldesa explica que los que asistieron a la misma el sábado de las Fiestas de Gracias, 
pudieron ver que las paredes de los laterales debajo de la cúpula estaban con la piedra 
sacada, la cuales, por exigirse desde Patrimonio para pagar el dinero de la subvención 
solicitada para las obras ejecutadas, unos once mil euros, han tenido que ser enfoscadas 
cubriéndose con mortero de cal. Tras haberlo hecho, se ha vuelto a girar visita por 
Patrimonio, habiéndoles encantado el acabado, ya que resaltan más los retablos. Se explica 
que se hace desde Patrimonio todo esto porque la Ermita de Anguiano es un “BIC”, es 
decir, un Bien de Interés Cultural, debiendo darse cuenta a Patrimonio de cualquier obra a 
realizar en el edificio porque no se puede hacer cualquier cosa.     
 
    - Sexto: se informa por Doña Gemma, de que se han colocado algunas señales de 
tráfico, como por ejemplo en el Barrio de Cuevas, en la subida a Las Fuentes, la de “calle 
sin salida”, porque había coches que desconociendo la zona, subían por allí, con la 
consiguiente molestia y trastorno para dar la vuelta para bajar; otra en la Fuente la Villa,  
de “prohibido camiones”, para que suban por la antigua entrada a Palacio; y otra de “calle 
cortada” detrás de la Iglesia, porque se puede entrar pero luego bajar no. El Concejal Don 
Juan José, sugiere buscar un soporte o algo que haga posible ver esta última señal, que tal 
como se ha colocado parece que no se ve bien, al estar pegada a la pared de la Iglesia. 
 
    - Séptimo: se informa por la Alcaldía, de que el martes se hace una presentación oficial 
en el Gobierno de La Rioja, de la red de Senderos de la Mancomunidad de Anguiano, 
Matute y Tobía, que ya se había presentado a nivel local en la Semana Cultural de 
Anguiano, en verano. Aparecerá en prensa. 
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    66..--  RRUUEEGGOOSS  YY  PPRREEGGUUNNTTAASS  AA  LLOOSS  ÓÓRRGGAANNOOSS  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO  MMUUNNIICCIIPPAALLEESS.. 
 
    Por la Alcadía se pregunta si alguien tiene algún ruego que formular, no haciéndose 
ninguno. 
 
     
     Y no habiendo más asuntos que tratar en el Orden del Día, cuando son las veintidós 
horas y veintinco 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. 


