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AACCTTAA  DDEE  LLAA  SSEESSIIOONN  OORRDDIINNAARRIIAA    

CCEELLEEBBRRAADDAA  PPOORR  EESSTTAA  CCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN  ,,    EELL  DDÍÍAA  
VVEEIINNTTIISSÉÉIISS  DDEE  FFEEBBRREERROO  DDEE  DDOOSS  MMIILL  DDIIEECCIISSÉÉIISS  

 
 
 

ASISTIERON 
 

 
 
 
 
En la Casa Consistorial a las 22:00 horas del 
día veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, 
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 la Sesión Plenaria, la Alcaldesa se dirige a los presentes agradeciendo 
su asistencia y recordando el funcionamiento de los Plenos. El Pleno en sí, comienza con 
la aprobación si procede del borrador del acta de la Sesión anterior, tratándose luego los 
puntos del orden del día, que acaban con los asuntos de Alcaldía y los ruegos y preguntas 
a los órganos de gobierno municipales, por parte de los Concejales. Terminados esos 
ruegos y preguntas, se acaba el Pleno en sí y tienen la palabra los vecinos, cuyas 
aportaciones no aparecen en el acta, ni quedan registradas en la grabadora, pero sí que se 
tienen en cuenta tomando nota de ellas. Se recuerda que se graban todos los Plenos y se 
suben a la página web, donde se pueden escuchar.  
   
          11..--  AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN,,  SSII  PPRROOCCEEDDEE  DDEELL  BBOORRRRAADDOORR  DDEELL  AACCTTAA  DDEE  LLAA  SSEESSIIÓÓNN  AANNTTEERRIIOORR,,  
DDEE  FFEECCHHAA  2299  DDEE  EENNEERROO  DDEE  22..001166..  
           
    Recibida y leída el Acta de la Sesión anterior, de fecha 29 de enero de 2.016, por los 
Sres. Concejales, por la Sra. Alcaldesa se pregunta si alguien desea formular alguna 
observación a la misma, y no habiéndolas, se vota, siendo aprobada por mayoría, con la 
abstención de Don Gerardo, motivada en su ausencia a aquella Sesión.  
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        22..--  AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN  SSII  PPRROOCCEEDDEE  DDEE  LLAA  OORRDDEENNAANNZZAA  GGEENNEERRAALL  DDEE  CCOONNTTRRIIBBUUCCIIOONNEESS  

EESSPPEECCIIAALLEESS..    
 
    La Alcaldesa informa de que se han estado cobrando contribuciones especiales pero 
que no existía una Ordenanza General propia del Ayuntamiento, estimando oportuno 
realizar una para el Municipio de Anguiano con base en la regulación legal existente. 
 
     Se han especificado el tipo de obras que entrarían dentro de estas contribuciones 
especiales, así se da lectura a varias de ellas, como son: la apertura de calles y plazas y la 
primera, sustitución o mejora de pavimentación de las calzadas; la primera instalación, 
renovación y sustitución de redes de distribución del agua, de redes de alcantarillado y 
desagües de aguas residuales y pluviales; y el establecimiento y sustitución del alumbrado 
público y la instalación de redes de distribución de energía eléctrica y de 
telecomunicaciones. En total siete puntos que enumeran las mismas. 
 
    También se ha regulado el tema de los bloques de pisos con varios vecinos para la 
emisión de las correspondientes cuotas. 
 
    Dado que se pueden girar contribuciones especiales hasta un máximo de un noventa 
por ciento del coste de las obras, se ha especificado que en las de sustitución de redes, 
pavimentación y servicios, la base será del dieciocho por ciento, que es la cantidad que 
deberían de aportar los vecinos. Don Juan José pregunta si de la obra o de lo no 
financiado de la obra, a lo que se le responde que siempre se contempla la ejecución de 
obras con subvención, salvo que sea algo urgente o venga un constructor que por ejemplo 
necesite hacer una calle, caso en el que tendría que hacerse cargo de las mismas; se estima 
siempre sobre algo subvencionado, es decir, sería el dieciocho por ciento sobre lo no 
subvencionado. Se ha llegado a esta cifra calculando las cantidades aportadas por los 
vecinos en actuaciones anteriores. En Viñas Altas se llegó a pagar entre el cuarenta y el 
cincuenta por ciento, en el alumbrado público fue un noventa por ciento, y dado que se 
pretenden evitar agravios comparativos, se ha tomado ese porcentaje porque es el que 
últimamente se ha utilizado.  
 
   Don Gerardo pregunta sobre si viene regulado en la Ordenanza el que sea sobre obras 
no subvencionadas, a lo que por parte de Secretaría se le contesta que se regula el tema en 
el artículo 7, punto 5º, en donde al hablar de la base imponible, se dice que “a los efectos 
de su determinación, se entenderá por coste soportado por la Corporación la cuantía 
resultante de restar a la cifra del coste total el importe de las subvenciones o auxilios que 
la Entidad Local obtenga del Estado o de cualquier otra persona, o Entidad pública o 
privada”. Doña Gemma añade que se trata normalmente de obras financiadas con Planes 
Regionales y que la voluntad es siempre aplicar contribuciones especiales cuando la obra 
esté subvencionada. 
 
    Don Ángel Romero, con relación al artículo 7, punto 6º, que dice “en las obras de 
reforma o sustitución de redes, pavimentación y servicios, la base será el 18 por ciento, en 
todas las demás será hasta el 90 por ciento”, pregunta si ese dieciocho es el mínimo, a lo que 
Doña Gemma le contesta que no, que es el porcentaje a aplicar.   
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    Continúa Don Ángel, diciendo que en el artículo 8, se dice que “la Corporación determinará 
en el acuerdo de ordenación respectivo el porcentaje del coste de la obra soportado por la 
misma que constituya, en cada caso concreto, la base imponible de la contribución especial de 
que se trate, siempre con el límite del 90 por 100 o del 18 por 100, a que se refiere el artículo 
anterior”, con lo cual el límite del 90 concuerda con el “hasta el 90 por ciento” del artículo 
anterior, pero que el del 18 no es “hasta”, de tal manera que parece que al hablar del límite del 
dieciocho por ciento hay dudas de que sea un dieciocho por ciento. A esto, Doña Gemma 
señala que el dieciocho por ciento solo afecta a las obras de reforma o sustitución de redes, 
pavimentación y servicios, pero que dadas las dudas a las que puede llevar la redacción se 
intentará corregirla, de forma que tal y como comenta Don Ángel, se refleje claramente que no 
es un límite sino una cantidad establecida, quedando claro también al tipo de obras a las que 
afecta. 
 
    Don Ángel con relación a los límites, que provienen de la Ley de Haciendas Locales, en los 
que no aparece una cantidad exacta, para evitar ataduras con el dieciocho por ciento, que es 
una cantidad que no le parece ni mal ni bien, propone tener un margen de maniobra, para 
dependiendo de la obra, poder tener en cuenta las características particulares. Así por ejemplo, 
si hay varios edificios de viviendas con varios propietarios ocupando el mismo espacio, dado 
que la obra sale más barata que si hay pocos vecinos, poder aumentar el porcentaje del coste a 
cada vecino para que sea similar a lo que se haya pagado en otras calles de características 
diferentes. A esto Don Marcos comenta que en Anguiano no se da este problema, dado que no 
se dan esas diferencias, no habiendo calles enteras de bloques por ejemplo. Don Ángel le dice 
que lo que se está es legislando por lo que hay que prever que pueda haber esas diferencias, 
para no estar modificando la norma luego; habla de una previsión, por ejemplo de aplicar entre 
un 16 y un 25 por ciento, y así no tener un importe fijo. Doña Gemma a esto dice que lo que se 
pretende es que los vecinos sepan que hay una cantidad establecida, y para ello se han tenido 
en cuenta muchas variables, incluida la de los porcentajes, pero que se ha estimado que lo más 
justo para todos, es lo que se ha propuesto. Don Ángel apunta que ese dieciocho le parece 
también razonable pero que lo que plantea es para no atarse a esa cifra y para prever esas 
circunstancias, añadiendo Don Juan José que puede venir bien para aplicar una cantidad y otra 
dependiendo del importe de la subvención concedida para cada calle.  
 
    Doña Gemma acaba el tema agradeciendo la aportación realizada, volviendo a decir que 
para llegar a lo propuesto se ha estudiado a fondo el asunto. 
 
    En este punto se pasa a la votación de la aprobación inicial de la Ordenanza General de 
Contribuciones Especiales, que es aprobada por mayoría absoluta, con el voto favorable de 
todos los miembros presentes, menos por Don Gerardo que se abstiene porque no ha podido 
estudiarla a fondo. El paso siguiente es el de la publicación de la misma en el B.O.R., para que 
si alguien lo estima conveniente formule las observaciones o alegaciones pertinentes que se 
resolverán por el Pleno antes de su aprobación definitiva; de no haber alegaciones se 
entendería aprobada, pasándose a su publicación íntegra en el Boletín.             
 
  
        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. 
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    - Primera: licencia de obras otorgada a Don José Miguel Muixi, para la ejecución de 
obras de albañilería en el inmueble sito en el número 22 de la Calle Hermanos Sánchez 
Torres, de este Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de 
referencia A-0045/2016. 
 
    - Segunda: licencia de obras otorgada a Doña Rosario Sáenz Sáenz, para la realización 
de trabajos de albañilería en el inmueble sito en el número 9 de la Calle Concepción, de 
este Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia            
A- 0046/2016. 
 
  
        44..--  AASSUUNNTTOOSS  DDEE  AALLCCAALLDDÍÍAA:: 
 
    - Primero: por la Alcaldesa se informa de que el fin de semana del 12, 13 y 14 de 
febrero, se estuvo en alerta naranja por crecida del Río Najerilla, en contacto continuo 
con CHE y SOS Rioja. El sábado por la mañana aconsejaron acordonar la zona de acceso 
al paseo para evitar un mal mayor, porque el río bajaba bastante agresivo. A la madrugada 
el SOS Rioja avisó de que a las cuatro habría un repunte con una subida de medio metro, 
y para asegurarnos de que no pasaba nada, estuvimos en el Barrio hasta las cinco cuando 
ya parecía que no había peligro.  
 
    - Segundo: con relación a la Fuente de Eras, de la que se habló en el Pleno anterior, se 
preguntó a Don Javier, que informó de que en lugar de atascarse donde normalmente lo 
hacía, el problema venía de la captación de Aidillo y que se estaba en ello. 
 
    - Tercero: con relación a la problemática del CEIS Rioja, de que se iba a cobrar por las 
actuaciones, ha llegado aviso del Consejero, Don Conrado Escobar, informado de la 
retirada de la propuesta por las reclamaciones hechas desde nuestros Ayuntamientos. 
Todo queda como antes, y si intervienen los bomberos el vecino no tiene que pagar nada.   
 
    - Cuarto: con relación a las leñas muertas, se puede coger la de encina que está cortada   
en la zona que va del “Cerro Guaza” hasta “Pieza Manzanos”. Se pondrá un bando. 
 
     - Quinto: se informa de la celebración del sorteo de permisos para pescadores 
ribereños en el Centro Comarcal de Medio Ambiente.  
 
    - Sexto: se da cuenta de que la zona afectada por el incendio habido cerca del empalme 
de Pedroso, se ha acotado para el pastoreo, habiendo acudido efectivos de Medio Natural 
y de la Guardia Civil al lugar. 
 
    - Séptimo: dado que el Pleno siguiente del mes de marzo, coincide con el Viernes 
Santo, habrá que cambiarlo a otra fecha. 
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    55..--  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 comenta que el lunes día 29 de febrero se van 
a comenzar a cambiar los contadores de la luz, colocando los inteligentes, por normativa a 
nivel nacional, estando él trabajando en ello. Se va a empezar por Mediavilla, de la Cuesta 
de los Danzadores hacia Los Casales, siguiendo luego por Cuevas. Sería interesante que el 
que tenga el contador dentro de casa y no vaya a estar, deje la llave a los vecinos. Por el 
Ayuntamiento se ha hecho un aviso al respecto.   
 
    - Segundo.- Don Gerardo, con relación al parquecito que hay a la entrada de “El 
Carmen”, informa que se han caído los palos, siendo conveniente colocarlos de nuevo, 
tomando nota la Alcaldesa.  También informa de los baches del camino de El Encinedo, 
que son ya muchos, y del estado del punto limpio, en donde no hay todavía mucho 
volumen para retirar, pudiéndose recoger, señalando que en su día fue efectivo colocar 
unas bandas los días en los que no se puede depositar nada, acordándose de retirarlas los 
días habilitados.  Doña Gemma toma también nota de ello.   
 
  
     
     Y no habiendo más asuntos que tratar en el Orden del Día, cuando son las veintidós 
horas y cuarenta y cinco 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. 


