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AACCTTAA  DDEE  LLAA  SSEESSIIOONN  OORRDDIINNAARRIIAA    

CCEELLEEBBRRAADDAA  PPOORR  EESSTTAA  CCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN  ,,    EELL  DDÍÍAA  
VVEEIINNTTIINNUUEEVVEE  DDEE  EENNEERROO  DDEE  DDOOSS  MMIILL  DDIIEECCIISSÉÉIISS  

 
 
 

ASISTIERON 
 

 
 
 
 
En la Casa Consistorial a las 22:00 horas del 
día veintinueve de enero de dos mil dieciséis, 
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.  
 
    Antes de comenzar a tratar el punto primero, se propone la inclusión de una moción 
con relación al CEIS a raíz la noticia surgida en el día de ayer, de la que se procede a 
informar.  
 
    Se da cuenta de la existencia de un Convenio en vigor con el Consorcio para el Servicio 
de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil de La Rioja, firmado el 19 de 
noviembre de 2.003, siendo el Presidente del mismo Don Alberto Bretón, y el Alcalde de 
Anguiano, Don Ángel Romero. 
 
    Hasta la fecha, con base al mismo, el Consorcio desarrolla una serie de funciones, de 
las que se informa, que conllevaban la prestación de una serie de servicios por los que no 
se cobra tasa alguna, contribuyendo el Ayuntamiento con la dotación económica que le 
corresponde cada año. Pero a parir de ahora, esto puede cambiar, porque la Junta de 
Gobierno del CEIS ha acordado la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la 
tasa por la prestación del servicio de extinción de incendios y salvamento, que en su 
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artículo 5 exime a los Ayuntamientos del pago la misma, de tal modo, que con esta 
modificación se cobraría a los vecinos los servicios prestados, algo a lo que con la moción 
el Ayuntamiento pretende oponerse.  
 
    Es por ello por lo que se somete a votación el incluir esta moción dentro de los asuntos 
a tratar en el Pleno, aprobándose su inclusión con el voto unánime de todos los miembros 
de la Corporación, de modo que tras el punto de licencias de obra se abordará este otro.      
 
  
          11..--  AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN,,  SSII  PPRROOCCEEDDEE  DDEELL  BBOORRRRAADDOORR  DDEELL  AACCTTAA  DDEE  LLAA  SSEESSIIÓÓNN  AANNTTEERRIIOORR,,  
DDEE  FFEECCHHAA  2222  DDEE  DDIICCIIEEMMBBRREE  DDEE  22..001155..  
           
    Recibida y leída el Acta de la Sesión anterior, de fecha 22 de diciembre 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 mayoría, 
con las abstenciones de Don Ángel Romero y Don Juan José Mateo, siendo el motivo de 
las mismas el no haber acudido a aquella Sesión.  
 
  
        22..--  SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEE  SSUUBBVVEENNCCIIÓÓNN  AA  LLAA  CCOONNSSEEJJEERRÍÍAA  DDEE  AAGGRRIICCUULLTTUURRAA,,  GGAANNAADDEERRÍÍAA  YY  

MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  PPAARRAA  LLAA  MMEEJJOORRAA  DDEE  CCAAMMIINNOOSS  RRUURRAALLEESS..    
 
    La Alcaldía da cuenta de la conveniencia de solicitar ayuda económica para ejecutar la 
actuación denominada “Mejora de caminos rurales en el Municipio de Anguiano”, al 
amparo de la Orden 18/2015, de 8 de mayo, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se regulan las bases de las ayudas para la creación o mejora 
de infraestructuras agrarias de carácter municipal, y de la Resolución 1539/2015, de 21 de 
diciembre, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
realiza la convocatoria pública 2015 de las mismas. 
 
    Don Marcos, como Concejal que ha estado sobre el terreno trabajando en este asunto, 
expone la propuesta que se plantea para su aprobación al Pleno. Explica que ha 
consultado al Técnico sobre lo que se viene a solicitar, habiéndole respondido este que 
unos mil o mil quinientos metros de caminos, de modo que se propone actuar sobre el 
denominado “camino de arriba de Campo”, sobre el “camino de debajo de la Mata 
Campo”, sobre el “Puente Cerezo”, que necesita una reparación para evitar que se siga 
estropeando, y sobre el arranque del camino que va a “Valdevigas”, que tiene un tramo al 
principio bastante deteriorado. Se muestran los planos de los trazados proyectados, 
estudiándose por los Concejales, que realizan aportaciones, como la de Don Ángel 
Romero, que comenta que se ha de avisar a la CHE antes de acometer los trabajos en 
algún tramo que le afecta, para evitar problemas con ella. 
 
    Una vez estudiada la documentación técnica aportada, en la que se describen las 
actuaciones a realizar, y tras la deliberación por los miembros de la Corporación 
Municipal del asunto que se les somete a votación, por unanimidad, se adoptan los 
siguientes acuerdos: 
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    Primero.- Solicitar a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, ayuda 
económica para ejecutar la actuación denominada “Mejora de caminos rurales en el 
Municipio de Anguiano”, al amparo de la Orden y de la Resolución reguladoras de la 
misma. 
 
    Segundo.- Aprobar el proyecto redactado al efecto por el Técnico Don Álvaro Navarro 
Calderón y el gasto total de la inversión, que asciende a la cantidad de ochenta y dos mil 
cuatrocientos euros (82.400,00 euros).    
 
    Tercero.- Adoptar el compromiso de financiar la actuación prevista en la cantidad que 
no resulte subvencionada, contando con crédito suficiente para ello. 
 
    Cuarto.- Aprobar que el procedimiento de ejecución de la inversión será mediante 
contrata. 
 
     Quinto.- Facultar a la Alcaldía para la firma de cuantos documentos fueran precisos y 
la realización de cuantos trámites fueran necesarios, para lograr la consecución de la 
actuación proyectada. 
 
  
        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 Don Jon Ander Fernández-Bobadilla Cotos, 
para la reforma del bar, en el bar restaurante La Herradura sito en el número 12 de la 
Carretera Lerma, de este Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal 
de referencia A 0038/2016. 
 
    - Segunda: licencia de obras otorgada a Doña María Nieves Lombillo Lombillo, para la 
los trabajos de conservación de la cubierta del pajar sito en Diseminados Anguiano, 181, 
de este Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia 
A0039/2016. 
 
    - Tercera: licencia de obra otorgada a Don Óscar Lozano Rueda, para el vallado parcial 
de la finca sita en polígono 6, parcela 1513, de este Municipio, visto el informe favorable 
del aparejador municipal de referencia A0040/2016. 
 
    - Cuarta: licencia de obras otorgada a Doña Vicente Zabala Sáenz, para realizar trabajos 
de albañilería en el Bar Zabala sito en el número 3, de la Calle Hermanos Sánchez Torres, 
de este Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia 
A0041/2016. 
 
      - Quinta: licencia de obras otorgada a Don Ramiro Pérez Madrazo, para realizar 
trabajos de albañilería en el inmueble sito en el número 4, de Calle Bajada a la Carretera, 
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de este Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia 
A0042/2016. 
 
    - Sexta: licencia de obras otorgada a Don Diego Esteban Sáenz, para la construcción de 
cobertizo para salvaguarda del ganado equino en la finca sita en el paraje Tres Puertas, 
polígono 11, parcela 273, de este Municipio, visto el informe favorable del aparejador 
municipal de referencia A0043/2016. 
 
    - Séptima: licencia de obras otorgada a Don Luis Iñiguez Rueda, para realizar trabajos 
de albañilería en el inmueble sito en el número 2, de la Calle el Trillo, de este Municipio, 
visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia A0044/2016. 
 
 
44..--  MMOOCCIIÓÓNN  FFRREENNTTEE  AA  LLAA  AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN  PPRROOVVIISSIIOONNAALL  DDEE  LLAA  MMOODDIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  

OORRDDEENNAANNZZAA  FFIISSCCAALL  RREEGGUULLAADDOORRAA  DDEE  LLAA  TTAASSAA  PPOORR  PPRREESSTTAACCIIÓÓNN  DDEELL  SSEERRVVIICCIIOO  DDEE  

EEXXTTIINNCCIIÓÓNN  DDEE  IINNCCEENNDDIIOOSS  YY  SSAALLVVAAMMEENNTTOO  DDEELL  CCOONNSSOORRCCIIOO  PPAARRAA    EELL  SSEERRVVIICCIIOO  DDEE  

EEXXTTIINNCCIIÓÓNN  DDEE  IINNCCEENNDDIIOOSS,,  SSAALLVVAAMMEENNTTOO  YY  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  CCIIVVIILL..  
  
    De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del 
Ayuntamiento de Anguiano, desea someter a la consideración del Pleno la siguiente 
moción, que se trascribe literalmente:  
 
    “Que el Ayuntamiento de Anguiano, mediante acuerdo de Pleno de fecha 31 de mayo  
del año 2.003, se incorporó al Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios, 
Salvamento y Protección Civil (en adelante CEIS) aprobando el Convenio de adhesión, y 
entre las obligaciones municipales se encontraba la de “Contribuir con la adecuada 
dotación económica, a la financiación del Consorcio…” “Igualmente el Ayuntamiento de 
Anguiano se compromete a no establecer tasa alguna a sus ciudadanos por la prestación 
de los servicios realizados por el Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios, 
Salvamento y Protección Civil de La Rioja objeto de este Convenio” 
 
    En la Junta de Gobierno del CEIS celebrada el día 22 de diciembre de 2015 se adoptó 
el acuerdo relativo a la Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por 
prestación del servicio de extinción de incendios y salvamento, modificando el artículo 5 
de la misma y suprimiendo al apartado 1 que disponía “1. Estarán exentos a esta Tasa los 
servicios prestados por el Consorcio en términos municipales cuyos Ayuntamientos 
integran el Consorcio.” 
 
    Por parte del CEIS en ningún momento ha existido voluntad de comunicación, 
obviando remitir documentación o propuesta alguna que permitieran valorar la 
modificación de la Ordenanza por parte de los Ayuntamientos consorciados.  
 
    El artículo 5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por prestación del servicio de 
extinción de incendios y salvamento disponía en su anterior redacción: 
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“Artículo 5 
 
1. Estarán exentos a esta Tasa los servicios prestados por el Consorcio en términos 
municipales cuyos Ayuntamientos integran el Consorcio. 
 
2. Estarán exentos a esta Tasa los servicios prestados a la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 
3. Estarán exentos a esta Tasa los servicios prestados a la población en supuestos de grave 
riesgo colectivo. 
 
4. Queda exceptuado de lo mencionado en los puntos anteriores de este artículo, aquellas 
actuaciones que sean preventivas, así como las aperturas de puertas, transporte de agua, 
asesoramiento, rescate y auxilio en carretera, asistencia a actos festivos y en general 
cualquier otra actuación no relacionada directamente con el salvamento de personas o 
bienes. 
 
5. Los servicios de formación que preste el Ceis-Rioja estarán exentos cuando se presten a 
la CAR, a ayuntamientos consorciados, y a centros de educación, entidades y asociaciones 
sin afán de lucro cuyo ámbito territorial de actuación sean exclusivamente municipios 
consorciados.” 
 
    Con la modificación propuesta, el artículo 5, quedaría redactado en los siguientes 
términos: 
 
“Artículo 5 
 
1. Estarán exentos a esta Tasa los servicios prestados a la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 
2. Queda exceptuado de lo mencionado en los puntos anteriores de este artículo, aquellas 
actuaciones que sean preventivas, así como las aperturas de puertas, transporte de agua, 
asesoramiento, rescate y auxilio en carretera, asistencia a actos festivos y en general 
cualquier otra actuación no relacionada directamente con el salvamento de personas o 
bienes. 
 
3. Los servicios de formación que preste el Ceis-Rioja estarán exentos cuando se presten a 
la CAR, a ayuntamientos consorciados, y a centros de educación, entidades y asociaciones 
sin afán de lucro cuyo ámbito territorial de actuación sean exclusivamente municipios 
consorciados.” 
 
    Obsérvese que con esta redacción se elimina la exención y por lo tanto, el beneficio 
existente hasta el momento para los municipios consorciados, pero se sigue manteniendo 
para la Comunidad Autónoma de La Rioja, y también se suprime la exención para los 
supuestos de grave riesgo colectivo (aunque parece ser que este último supuesto pudiera 
tratarse de un error, así aparece en la transcripción del acuerdo, por lo que deberá de 
aclararse este extremo).  
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    La justificación del CEIS para la citada modificación es la situación económica del 
Consorcio que hace preciso incrementar los ingresos. La consecuencia jurídica y 
económica si prospera la modificación propuesta es que a los municipios consorciados, en 
este caso a Anguiano y a sus ciudadanos, les van a ser de aplicación las tasas vigentes para 
los municipios no consorciados, teniendo que abonar los tipos impositivos previstos en el 
artículo 7 de la mencionada Ordenanza. 
 
    Pero además del pago de las tasas por todos los servicios de incendio y salvamento 
prestados realmente, con el régimen previsto, el Ayuntamiento continuará abonando la 
aportación prevista en el artículo 27 de los Estatutos. Es decir se prevé un doble régimen 
de financiación directa, a través de las aportaciones de los entes consorciados y mediante 
tasas por los por los servicios prestados que abonarán los sujetos pasivos. 
 
    Con la modificación propuesta, se modifican unilateralmente las condiciones 
establecidas en el Convenio de adhesión al CEIS, por tanto al tratarse de un Convenio 
sometido al derecho administrativo, habrá de estudiarse su posible impugnación. 
  
    En el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del CEIS se establece que la tasa se 
girará, fundamentalmente a las compañías aseguradoras, pero no se modifican ni el 
artículo 3, ni el artículo 4 de la Ordenanza relativos a los sujetos pasivos. Parece más una 
declaración de intenciones, ya que ninguna modificación se prevé ni para el sujeto pasivo 
en calidad de contribuyente, ni para el responsable solidario, ni para el responsable 
subsidiario. 
 
    De conformidad con el artículo 26, 1,c) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, los municipios con población 
inferior a 20.000 habitantes, como es el caso de Anguiano, no tienen obligación de prestar 
el servicio de prevención y extinción de incendios. Y por todo ello, el Grupo Municipal 
Socialista presenta la siguiente: 
 

MMOOCCIIÓÓNN:: 
 
    Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Anguiano, somete 
a votación la siguiente moción para aprobar los siguientes acuerdos y exigencias: 
 
1. Interponer reclamación frente a la aprobación provisional de la Modificación de la 
Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por prestación del servicio de extinción de 
incendios y salvamento, para que no se suprima el apartado 1 del artículo 5 de la misma, y 
se mantenga la redacción original, por todos los motivos expuestos en los antecedentes de 
este acuerdo. 
 
2. Advertir al Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y 
Protección Civil de La Rioja que de mantenerse la modificación del artículo 5 de la 
Ordenanza Fiscal, y no tratándose el servicio de prevención y extinción de incendios de 
un servicio de prestación obligatoria para Anguiano, el Ayuntamiento estudiará la 
posibilidad de separarse del CEIS”. 
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    Por los miembros de la Corporación se debate el asunto procediéndose a aprobar la 
moción por unanimidad. 
 
 
          55..--AASSUUNNTTOOSS  DDEE  AALLCCAALLDDÍÍAA:: 
 
    - Primero: por la Alcaldesa se agradece a las diferentes asociaciones la realización de 
diversas actividades durante la pasada Navidad: a Aidillo por la degustación, concierto, 
recital de poesía; a la AMPA por la organización de la cabalgata de Reyes; a la Asociación 
Senderista por la colocación del Belén. Además, se reitera el agradecimiento ya hecho en 
su día al coro de Anguiano, por amenizar el encendido de la “Marcha de Nochebuena”, y 
a la “Peña Los Zancos”, por la realización de los muñecos y la decoración navideña, 
hecha en un taller con los niños.  También se agradece la participación y colaboración en 
la actividad de la cencerrada, del 16 de enero, y del día San Antón, que hizo que las calles 
se llenaran de jolgorio y alegría. El día de San Antón se comió en las Escuelas de la Plaza y 
por la tarde se proyectaron unas películas o cortos de dibujos, colaborando también la 
Aidillo.    
 
    - Segundo: con relación al tema de la escollera, ya está terminada habiendo quedado 
muy bien. Se informa de que se dejó una piedra, en forma redonda, porque a este lugar se 
le llamaba “Peña Redonda”, que se colocó tal y como se decidió por un grupo de vecinos 
de Cuevas que pasaban casualmente por ahí, habiendo quedado estupendamente, 
habiendo una zona nueva en la que se ha ganado espacio, de modo que ahora hay un 
mirador bastante elegante y atractivo.  
  
    - Tercero: se informa de que en las escuelas de la Plaza se están realizando obras de 
mantenimiento, en concreto se está agrandando la puerta de dentro que da acceso directo 
a lo que era la escuela, se están arreglando las escaleras del alto, y poniendo barandillas en 
las que llevan al primer piso, que están peligrosas, y se ha colocado un canalón para 
recoger las aguas de lluvia.   
 
    - Cuarto: se da cuenta de la colocación en el patio de luces del edificio de la Casa 
Consistorial, de un depósito de gasoil nuevo, de doble pared, metálico, anulando los 
depósitos que había, uno sito en la Plaza y otro en el mismo patio, porque estaban viejos y 
tenían filtraciones de agua hacia su interior, aparte de que no se podía controlar cuanto 
gasóleo quedaba, pudiendo encontrarnos con la sorpresa de que estaban vacíos.    
 
     - Quinto: se informa de la conclusión del contrato de Don Juan José Muñoz Rueda y 
de Don Oscar Juiz Fernández, agradeciéndoseles el trabajo realizado en estos últimos seis 
meses, en los que han estado contratados por el Ayuntamiento. Por parte del equipo de 
Gobierno, se está pendiente de cualquier otra subvención que pueda ofertar la 
Comunidad Autónoma de La Rioja para desempleados, solicitándolas en cada ocasión que 
se tiene de reunirnos con algún Consejero, o con el Presidente del Gobierno de La Rioja, 
como ocurrió  en la  reunión que mantuvo recientemente con los Alcaldes de los pueblos 
de la zona, en la que una de las inquietudes personales transmitidas fue la de que estas 
subvenciones se sigan manteniendo, porque vienen bien a los pueblos pequeños como 
Anguiano.   
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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, haciéndose los 
siguientes: 
 
    - Primero.- Don Juan José Mateo Murua pregunta por cómo van las obras de Planes 
Regionales, a lo que Doña Gemma le responde que la previsión es que se comiencen en 
primavera. Se enviaron a Política Local los informes topográficos y resto de 
documentación requerida, y se está a la espera del visto bueno para proceder al inicio de la 
contratación.  
 
    - Segundo.- Don Juan José pregunta también por cómo va el asunto de la leña de 
encina, a lo que Don Ángel Domínguez le dice que se está en ello. Doña Gemma 
comenta que hay de haya pero no de encina por ahora. 
 
    - Tercero.- Don Ángel Romero, pregunta con relación a la actuación de la escollera, a 
raíz de leer que la mitad de lo no pagado por el Gobierno de La Rioja, se sufraga por la 
línea de ayudas prevista por la Jefatura del Estado, por cuánto ha salido la obra y el 
porcentaje subvencionado. Se le responde que se subvenciona en su totalidad, por mitades 
entre ambas instituciones, habiendo ya salido la normativa para pedir a la Jefatura del 
Estado el pago de su parte.  
 
    - Cuarto.- Don Ángel sugiere que se mire el estado de la Fuente de Eras, porque la 
pluviosidad ha crecido y esta fuente está racaneando, quizá porque el manantial se ha 
taponado, porque no es normal que esa fuente que no se ha secado ni en el verano ahora 
esté dando menos agua que la que debería dar. Don Marcos, comenta que sobre este 
asunto le habló Don Javier, el empleado municipal, diciéndole que hay una zona que cría 
mucha toba, algo que Don Ángel confirma, y que se estaba pendiente de echarle un 
vistazo para ver cuál es el problema. Don Ángel dice que estaba dando un caudal enorme 
y que por el tiempo transcurrido no se ha podido tapar, por lo que es lo más probable que 
el problema esté en la recogida del manantial, donde están las llaves.      
 
     
 
     Y no habiendo más asuntos que tratar en el Orden del Día, cuando son las veintidós 
horas y cuarenta 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. 


