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AACCTTAA  DDEE  LLAA  SSEESSIIOONN  OORRDDIINNAARRIIAA    

CCEELLEEBBRRAADDAA  PPOORR  EESSTTAA  CCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN,,    EELL  DDÍÍAA  
  VVEEIINNTTIIDDÓÓSS  DDEE  DDIICCIIEEMMBBRREE  DDEE    DDOOSS  MMIILL  QQUUIINNCCEE  

 
 
 

ASISTIERON 
 

 
 
 
 
En la Casa Consistorial a las 22:00 horas del 
día veintidós de diciembre 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 asistiendo ni Don Ángel 
Romero Muñoz ni Do Juan José Mateo 
Murua.    
 
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 
 
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 ha adelantado al día de hoy porque de 
celebrarse en la fecha oficial coincidiría con la Navidad. 
  
 
          11..--  AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN  DDEELL  AACCTTAA  DDEE  LLAA  SSEESSIIÓÓNN  AANNTTEERRIIOORR,,  DDEE  FFEECCHHAA  2277  DDEE  NNOOVVIIEEMMBBRREE  

DDEE  22..001155..  
           
    Recibida y leída el Acta de la Sesión anterior, de veintisiete de noviembre de 2.015, por 
los Sres. Concejales, por la Sra. Alcaldesa se pregunta si alguien desea formular alguna 
observación a la misma, y no habiéndola, se vota, aprobándose por unanimidad de los 
presentes.  
 
 
        22..--  AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN  SSII  PPRROOCCEEDDEE  DDEELL  PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  PPAARRAA  EELL  EEJJEERRCCIICCIIOO  22..001166..  
  
   La Alcaldesa informa de que se les ha invitado a todos los Concejales para que hicieran 
sus propuestas de cara a la elaboración del Presupuesto para el 2.016, no habiendo habido  
ninguna. También informa de que antes se ha reunido la Comisión de Cuenta.  
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    Por parte del señor Secretario se da lectura al expediente para la aprobación inicial del 
Presupuesto General para el ejercicio de 2.016. Se explican los cambios fundamentales 
con relación al del año pasado.  
 
    Con relación a los ingresos, se informa de que se mantienen unas cuantías similares a 
los del 2.015, con pequeñas variaciones, desglosando los mismos. Con relación a las 
transferencias de capital se informa de que provienen principalmente del Gobierno de la 
Rioja, para sufragar las inversiones previstas de Planes Regionales. La suma de todos los 
capítulos de ingresos hace un total de setecientos noventa y nueve mil ochocientos 
veintisiete euros con noventa y tres céntimos de euro.  
 
   Con relación a los gastos, estos están en equilibrio con los ingresos, sumando el total de 
los mismos la cantidad antes señalada. Se explican las diferentes áreas de gasto, resaltando 
las partidas más importantes dentro de ellas. Así en el área de gasto 1, “servicios públicos 
básicos”, se destaca la cuantía destinada para el servicio de recogida de residuos, y las 
destinadas al pago de las dos actuaciones que se prevé ejecutar dentro de las denominadas 
obras de Planes, que no son otras que la “Reurbanización de las Calles Carrera y el 
Carmen” y la “Renovación de la tubería de suministro de agua potable desde la Ermita”.  
 
    En el área 3, “producción de bienes públicos de carácter preferente”, se destaca la 
cuantía consignada para festejos populares; y en el área 4, “actuaciones de carácter 
económico”, la prevista para la ejecución de caminos y desbroces.  
 
    Respecto al área 9, “actuaciones de carácter general”, se informa de la previsión para 
los gastos de personal, incluyendo los salarios tanto del personal funcionarial como del 
laboral, ya sea fijo o temporal, y los importes previstos para el pago de la Seguridad Social; 
también se da cuenta de los gastos corrientes en bienes y servicios, destacando el importe 
presupuestado por si hubiera que hacer frente a la Sentencia que en el juicio habido entre 
la Sociedad de Cazadores Santa María Magdalena y el Ayuntamiento, condena a este 
último al pago a la primera de una indemnización por daños y perjuicios. En esta misma 
área 9, se destaca también la partida para el pago de los trabajos de limpieza y para el de 
los trabajos técnicos. Dentro de las transferencias corrientes se informa de los gastos 
relacionados con la Mancomunidad de Anguiano, Matute y Tobía y con la Mancomunidad 
Intermunicipal Valvanera de Servicios Sociales. Por último, se da cuenta de las partidas 
destinadas a una posible inversión en la Ermita La Magdalena y para el equipamiento de la 
Casa Consistorial.  
 
    Por último, dentro del área 0, “deuda pública”, se explica que la cantidad presupuestada 
corresponde a las cuatro cuotas de amortización del préstamo que en su día se contrató 
para la financiación de la ejecución del Frontón Municipal.        
  
    El Secretario dice que en resumen, las partidas más importantes son las destinadas a las 
obras de Planes Regionales, bajando las previsiones en inversiones con relación al año 
anterior, porque en el 2.015 se recogía la obra de “Reforma y ampliación de la Casa 
Consistorial”, siendo este cambio el que hace que disminuya el importe total del 
Presupuesto en comparación con el del ejercicio precedente. Por lo demás, el resto de 
partidas no sufre grandes variaciones. Todo esto se ha explicado y aprobado en la 
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Comisión de Cuentas, siendo el paso siguiente el de su aprobación si se está de acuerdo 
con los números, la publicación en el BOR, exponiéndolo al público, dando un plazo para 
posibles alegaciones, transcurrido el cual si no las ha habido se entiende aprobado, 
debiendo resolverlas primero si se realizara alguna.     
 
    Tras esta explicación, el Concejal del Partido Popular, Don Gerardo Sobrón 
Almoguera, pregunta si en los gastos de personal se contemplan uno o dos alguaciles, a lo 
que se le responde que dos, por si se decide realizar la contratación de otro al haberse 
jubilado uno de los que había. Además informa de que no hizo ninguna aportación 
porque lo que podía haber propuesto ya estaba reflejado en el Presupuesto, refiriéndose a 
las obras de “El Carmen” y la “bajada del agua”, los caminos y el amueblamiento, 
sumando todo ello un capital importante como para proponer algo más. Con relación a la 
Comisión de Cuentas, disculpa su ausencia al no haberle sido posible llegar al adelantar el 
Pleno de día, al tener otros compromisos. Además señala con relación al Presupuesto que 
respecto a lo fijo es fijo y a lo variable, que se ha modificado, que se ha coincidido en 
intenciones. 
  
    Tras el estudio de ese expediente, se acuerda aprobarlo con los votos a favor de todos 
los presentes, es decir, la Alcaldesa, los tres Concejales de su Partido y el de Don Gerardo, 
ordenándose su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja para que en el  plazo de 
quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la  inserción de ese anuncio, los 
interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 151.1 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y por los motivos 
taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo, puedan  presentar 
reclamaciones. 
 
 

        33..--  LLIICCEENNCCIIAASS  DDEE  OOBBRRAA..  
  
    Se informa de que a la fecha actual están en estudio dos solicitudes de licencia de obra, 
la del Restaurante “La Herradura” y la de la ejecución de un Escala en la Central 
Hidroeléctrica sita en el Río Najerilla en el límite con Brieva, estando pendientes en 
ambos casos de recibir documentación complementaria necesaria antes de su concesión. 
 
 
        44..--  AASSUUNNTTOOSS  DDEE  AALLCCAALLDDÍÍAA..    
 
    - Primero: la Alcaldesa agradece a la Peña Los Zancos, la celebración el pasado día 19 
de la Navidad, en la que junto con los niños realizaron los adornos que se colocaron en el 
pasillo de entrada al Ayuntamiento, el pino y los dos muñecos de nieve, que se han metido 
dentro por el viento y que se colocarán de nuevo el Día de Navidad.        
 
    - Segundo: se agradece a la Asociación Senderista de Anguiano la puesta del Belén, que 
realiza anualmente en “Cabeza Maribuena”, y que el que quiera puede ir a visitar. Se hará 
otra marcha para su retirada. 
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    - Tercero: la Alcaldesa informa de la ejecución de la escollera en el Río Najerilla, en el 
Camino de la Central, que se ha hecho a pesar de ser una obra complicada de forma 
rápida. Con relación a la misma ha llegado la liquidación con cargo a la Dirección General 
de Desarrollo Rural, informado de la parte que nos subvenciona, que asciende a treinta y 
tres mil doscientos veintinueve euros con sesenta y dos céntimos de euro, destinada a 
sufragar los gastos realizados para reparar los daños ocasionados por las crecidas del Ebro 
y sus afluentes a principios de año. La otra mitad se sufragará el año dos mil dieciséis, a 
través de una línea de ayudas prevista por la Jefatura del Estado para este fin.    
 
    - Cuarto: Doña Gemma, informa de que sobraron unos lotes de leña de hogares, que 
están apilados en “Isla”, por lo que si hay alguien interesado puede optar a ellos. 
 
    - Quinto.- Se informa de que la Ludoteca va a tener en Navidad un horario especial, 
abriendo el 28, 29 y 30 de diciembre, y el 4, 7 y 8 de enero, siendo la edad máxima para 
asistir, con el fin de evitar aglomeraciones, la de los nueve años, incluidos, debiendo estar 
los menores de cuatro acompañados con un adulto responsable de ellos, fijándose el aforo 
máximo en treinta niños para no saturarla. Los que no sean usuarios habituales pagarán 
cinco euros destinados a material, siendo el horario de funcionamiento de once y media a 
una y media por las mañanas y de cinco a ocho por las tardes.     
 
    - Sexto: Se informa de que el día 24, se procederá al encendido de “La Marcha”. Se 
colocarán carteles informativos fijando una hora, sobre las 8 de la tarde, amenizándolo 
nuestro querido coro de Anguiano, al que se le agradece la aceptación de la invitación.        
 
 
        55..--  RRUUEEGGOOSS  YY  PPRREEGGUUNNTTAASS  AA  LLOOSS  ÓÓRRGGAANNOOSS  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO  MMUUNNIICCIIPPAALLEESS.. 
 
    Por la Alcadía se pregunta si alguien tiene algún ruego que formular, a lo que Don 
Gerardo con relación a la edad de la Ludoteca, dado que se trata de fechas que a veces se 
aprovechan para proyectar alguna película, sobre todo si sale mal tiempo, comenta que 
podría ser conveniente ampliarla, adecuándola a la edad escolar de Anguiano. Doña 
Gemma le dice que se ha calculado todo, y teniendo en cuenta que la Asociación Cultural 
Aidillo también hace otras actividades, se ha barajado la posibilidad de dejar el local sito 
en el bajo de la Casa Consistorial a pie de la Plaza, para los mayores de nueve años, con 
un horario para que puedan estar allí con sus juegos, habiendo un adulto responsable a su 
cargo. Se habla por Don Marcos de la banda de diez a dieciséis años, con un responsable. 
 
 
    Y no habiendo más asuntos que tratar en el Orden del Día, cuando son las veintitrés 
horas, la Sra. Alcaldesa-Presidenta levanta 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. 


