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  AACCTTAA  DDEE  LLAA  SSEESSIIOONN  OORRDDIINNAARRIIAA    

CCEELLEEBBRRAADDAA  PPOORR  EESSTTAA  CCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN,,    EELL  DDÍÍAA  
OOCCHHOO  DDEE  AABBRRIILL  DDEE  DDOOSS  MMIILL  DDIIEECCIISSÉÉIISS  

 
 
 

ASISTIERON 
 

 
 
 
 
En la Casa Consistorial a las 22:00 horas del 
día ocho de abril 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 agradece la asistencia a la misma e 
informa de su grabación para facilitar la redacción de las actas, que se subirá a la página 
web del Ayuntamiento. 
 
   
          11..--  AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN,,  SSII  PPRROOCCEEDDEE  DDEELL  BBOORRRRAADDOORR  DDEELL  AACCTTAA  DDEE  LLAA  SSEESSIIÓÓNN  AANNTTEERRIIOORR,,  
DDEE  FFEECCHHAA  2266  DDEE  FFEEBBRREERROO  DDEE  22..001166..  
           
    Recibida y leída el Acta de la Sesión anterior, de fecha 26 de febrero de 2.016, por los 
señores Concejales, por la señora Alcaldesa se pregunta si alguien desea formular alguna 
observación a la misma, y no habiéndolas, se pasa a la votación, siendo aprobada por 
unanimidad.  
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        22..--  EESSTTUUDDIIOO  YY  RREESSOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  AALLEEGGAACCIIOONNEESS  PPRREESSEENNTTAADDAASS  AALL  TTEEXXTTOO  DDEE  LLAA  

OORRDDEENNAANNZZAA  GGEENNEERRAALL  DDEE  CCOONNTTRRIIBBUUCCIIOONNEESS  EESSPPEECCIIAALLEESS  YY  AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN  DDEEFFIINNIITTIIVVAA  

DDEE  LLAA  MMIISSMMAA..    
  
  La Alcaldesa informa con relación a este punto, del escrito de alegaciones presentado 
por Don Jorge Motalvo Montero, agradeciéndole que se haya molestado en leer el texto 
inicial para realizar las aportaciones que ha estimado convenientes, pasando a tratar las 
mismas.  
 
    Primera. - Con relación al artículo 3 apartado a) considera que cuando dice “…, 
sustitución o mejora de pavimentación de las calzadas”, esto ya está incluido en el mismo 
artículo apartado e) al decir “por la sustitución de calzadas, aceras, absorbederos y bocas 
de riego de las vías públicas urbanas”, razón por la que propone redactar cada uno de los 
dos apartados de la siguiente forma: 
 

a) Por la apertura de calles y plazas y la primera pavimentación de las calzadas. 
 

e)  Por la sustitución o mejora de las calzadas, aceras, absorbederos y bocas de riego de 
las vías públicas urbanas. 

 
    Doña Gemma dice que considera que de esta manera queda mejor la redacción, de 
modo que muestra su aprobación a la inclusión de la alegación. 
 
    Segunda.- Viendo otras ordenanzas señala que se podrían añadir en el artículo 3 las 
siguientes obras o servicios que considera más probables que se puedan acometer en 
Anguiano antes que otras que se citan expresamente ( por ejemplo la f ) relativa a los 
servicios de extinción de incendios:  

 
a) Por la construcción de estaciones depuradoras de aguas residuales y colectores 

generales. 
 

b) Por el desmonte, terraplenado y construcción de muros de contención. 
 

c) Por la realización de obras de desecación y saneamiento y de defensa de terrenos 
contra avenidas e inundaciones, así como la regulación y desviación de cursos de 
aguas. 

 
    Respecto a esta propuesta, la Alcadesa muestra su rechazo a incluirla, dado que cuando 
se redactó la ordenanza, estas obras o servicios se decidieron eliminar,  porque en el 
último punto, es decir, en el h) del artículo tercero, se consideraban ya incluidas, pues se  
habla de “la realización o el establecimiento o ampliación de cualesquiera otras obras o 
servicios”. 

 
    Tercera.- El artículo 7 punto 3º lo considera confuso, proponiendo la siguiente 
redacción con la que considera que quedaría más claro: “El coste total presupuestado de  
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las obras o servicios tendrá carácter de mera previsión, pudiendo resultar el coste real 
mayor o menor que el presupuestado. De cualquier modo, se tomara el coste real de las 
obras o servicios a efectos de cálculo de las cuotas correspondientes” 
 
    Esta propuesta también se estima válida, dado que aunque viene a decir lo mismo que 
se proponía en la Ordenanza, se entiende mejor así.  
 
    Cuarta.- El artículo 7 punto 6º se considera que queda muy abierto en su definición, 
pudiendo dar lugar a diferentes interpretaciones a la hora de su posible aplicación.   
 
    Doña Gemma, informa de que tras estudiar esta alegación, no se considera incluirla por 
lo ya explicado en el Pleno anterior, en el que se dejó claro que el porcentaje del dieciocho 
por ciento se aplicaría a la parte no subvencionada, contemplando siempre actuaciones de 
estas características con subvenciones que todos los años son de en torno al ochenta por 
ciento, en las obras de Planes Regionales.  
 
    Informa de que se fijó tal porcentaje después de haber analizado las obras realizadas en 
los últimos años, de las mismas características y en las mimas condiciones, para evitar 
agravios comparativos entre vecinos. 
 
    También comenta que en la propia Ordenanza aparece expresamente que el 
mencionado porcentaje se aplicará sobre obras no subvencionadas, así, en concreto en el  
punto quinto del artículo 7, cuando dice: “A los efectos de determinar la base imponible, 
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. Se exceptúa 
el caso de que la persona o Entidad aportante de la subvención o auxilio tenga la 
condición de sujeto pasivo, caso en el cual se procederá en la forma indicada en el 
apartado 2 del artículo 9 de la presente Ordenanza General.” 

 
    Quinta.- Con relación al artículo 11 punto 3º, cree que falta parte de texto para que sea 
entendible, proponiendo la inclusión del mismo, de forma que su redacción sería la 
siguiente: “El momento del devengo de las Contribuciones Especiales se tendrá en cuenta 
a los efectos de determinar la persona obligada al pago de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 5 de la presente Ordenanza General, aun cuando en el acuerdo concreto de 
ordenación siempre figure como sujeto pasivo quien lo sea con referencia a la fecha de su 
aprobación y de que el mismo hubiera anticipado el pago de cuotas, de conformidad con 
lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo. Cuando la persona que figure como 
sujeto pasivo en el acuerdo concreto de ordenación y haya sido notificada de ello, 
transmita los derechos sobre los bienes o explotaciones que motivan la imposición en el 
periodo comprendido entre la aprobación de dicho acuerdo y el nacimiento del devengo, 
estará obligada a dar cuenta al Ayuntamiento de la fecha de transmisión efectuada, dentro 
del plazo de un mes desde la fecha de ésta, y si no lo hiciera, dicha Administración podrá 
dirigir la acción para el cobro contra quien figuraba como sujeto pasivo en dicho 
expediente.”  
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    Esta alegación se entiende como correcta, porque con su inclusión la redacción es más 
clara.  
 
    Dando respuesta a la intervención realizada por el Concejal Don Ángel Romero 
Muñoz, en el anterior Pleno, relativa a las dudas a las que puede llevar la redacción del 
artículo ocho, que dice: “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 60 por 100, a que se refiere el artículo anterior”, por la 
Alcaldesa se propone que simplemente eliminando de tal artículo las palabras “siempre 
con el límite del 90 por 100 o del 60 por 100”, el mismo quedaría claro, dado que hace 
referencia a lo que en el artículo anterior ya ha quedado expresado.  
 
    Tras esta intervención se pasa a la votación de la inclusión o no en el texto definitivo de 
la Ordenanza, de las alegaciones o propuestas presentadas. Por parte de la Alcaldesa y los 
tres Concejales del Partido Socialista se vota a favor de la inclusión de la primera, la 
tercera y la quinta de las alegaciones realizadas y de la propuesta presentada por la Alcaldía 
con base en la intervención de Don Ángel en el anterior Pleno; y por parte del resto de 
Concejales se vota a favor de la inclusión de las cinco alegaciones y de la propuesta. De 
este modo, queda por mayoría aprobada la inclusión de las tres alegaciones enumeradas, 
de las cinco realizadas, quedando excluidas la segunda y la cuarta, junto con la propuesta 
ya enunciada, que también se incorporaría.   
 
    Don Juan José, apunta con relación a los porcentajes de la subvención de que se ha 
hablado, que en las obras de Planes Regionales, siempre hay un dinero máximo asignado 
dependiendo de la población, siendo de un ochenta por ciento más o menos, pero 
pudiendo ser menor, en función de la obra a ejecutar. Con relación a esto, señala Doña 
Gemma, que por eso hablaba de obras de las mismas características y condiciones, 
volviendo a intervenir Don Juan José, comentando que si te pasas del importe máximo a 
financiar en la obra, en el caso de que la actuación sea importante, habría una cantidad 
que Planes no daría, quedando un importe mayor sin financiar, agradeciendo Doña 
Gemma su puntualización.   
 
    Por parte de Secretaría se informa de que con la inclusión de los cambios aprobados, se 
procederá a la publicación del texto íntegro de la Ordenanza General de Contribuciones 
Especiales, en el Boletín Oficial de La Rioja. 
 
 
33..--  AACCUUEERRDDOO  DDEE  IIMMPPOOSSIICCIIÓÓNN  DDEE  CCOONNTTRRIIBBUUCCIIOONNEESS  EESSPPEECCIIAALLEESS  PPAARRAA  LLAA  

FFIINNAANNCCIIAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  OOBBRRAASS  DDEE  ““RREEUURRBBAANNIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  CCAALLLLEESS  CCAARRRREERRAA  YY  EELL  

CCAARRMMEENN””,,  IINNCCLLUUIIDDAASS  EENN  EELL  PPLLAANN  DDEE  OOBBRRAASS  YY  SSEERRVVIICCIIOOSS  LLOOCCAALLEESS  DDEELL  AAÑÑOO  22..001155..    
  
    Se propone la aprobación de un acuerdo de imposición de contribuciones especiales 
para la financiación de la actuación denominada “Reurbanización de las Calles Carrera y 
El Carmen”, incluidas en el Plan de Obras y Servicios Locales del año 2.015. Por la  
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Secretaría se informa de que la Ordenanza General de Contribuciones Especiales es la 
base legal para la imposición de las contribuciones, que luego tienen que aprobarse para 
cada obra en concreto si así se considera adecuado. 
 
    La obra tiene un presupuesto de ejecución de ochenta y seis mil seiscientos once euros 
con setenta y nueve céntimos de euro, y una subvención de sesenta y nueve mil 
doscientos ochenta y nueve euros con cuarenta y tres céntimos de euro. El porcentaje que 
se propone aplicar es el del dieciocho por ciento, que es el que marca la Ordenanza 
General para este tipo de obras, e iría sobra la diferencia entre el presupuesto y la 
subvención.     
 
    Don Ángel señala que en realidad lo que se va a aplicar es un porcentaje que va a ser el 
mismo que el que se ha aprobado para la Ordenanza General que está pendiente de 
publicar, es decir, que el criterio sería el mismo que el de la futura Ordenanza, pero que 
hasta su publicación no se basa en la misma.  
 
    Otro punto a acordar es el de los módulos de reparto a tener en cuenta para calcular la 
base imponible de las contribuciones, proponiendo que se apliquen conjuntamente los 
metros lineales de fachada de los inmuebles y los metros cuadrados de superficie.    
 
   Explicado todo esto, se pasa a la votación del acuerdo de imposición en los términos 
señalados, aprobándose por unanimidad tanto la aplicación del porcentaje del dieciocho 
por ciento como el de los módulos de reparto propuesto, lo que se hará público mediante 
su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja.   
 
  
        44..--  AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPLLIIEEGGOO//SS  DDEE  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  PPAARRAA  LLAA  CCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN  DDEELL  

SSEERRVVIICCIIOO  DDEE  LLAASS  PPIISSCCIINNAASS  MMUUNNIICCIIPPAALLEESS..  
  
    Por la Alcaldía se informa de que con la aprobación del pliego que se propone, se 
pretende dar la oportunidad a quien quiera coger la piscina a riesgo y ventura, explicando 
los puntos más destacables del mismo. Así por ejemplo, el precio de salida, que sería de 
tres mil quinientos euros, habiéndose valorado para su determinación, que ya en el dos 
mil once ascendía a tres mil cuatrocientos euros y que ahora hay dos vasos en vez de uno 
solo.   
 
    El pliego es muy similar al del resto de años, con pequeñas variaciones como la del 
precio. En el caso de que la licitación quede desierta, habría que buscar la forma de 
adjudicar el servicio de las piscinas. Tras su aprobación se procedería a su publicación en 
el Boletín Oficial de la Rioja. 
 
    Don Marcos, con relación al punto e) del artículo quinto, que al enumerar las funciones 
del adjudicatario dice que “al finalizar la jornada, deberán quedar todas las instalaciones de 
la piscina en perfecto estado de limpieza, uso y empleo para ser utilizadas en la jornada 
siguiente”, propone que se exceptúe de lo anterior el barrido del fondo de los vasos, dado  
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que es más conveniente que se realice diariamente antes de la apertura, haciendo mención 
expresa.  
 
    Sometida a votación la aprobación del pliego propuesto junto con la aportación 
realizada por Don Marcos, se aprueba el mismo por unanimidad, de modo que se 
procederá a su publicación en el BOR para que quien esté interesado presente su 
propuesta. 
 
  
        55..--  AASSUUNNTTOOSS  DDEE  AALLCCAALLDDÍÍAA:: 
 
    - Primero: por la Alcaldesa se informa de las siguientes Resoluciones de Alcaldía por las 
que se han pedido las subvenciones que a continuación se relacionan: 
 
    - A la Consejería de Salud para sufragar los gastos de mantenimiento del Consultorio 
Local de Salud. 
 
    - A la Consejería de salud para sufragar los gastos de equipamiento del Consultorio 
Local de Salud. 
 
    - A la Dirección General de Calidad Ambiental y Agua, de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, subvención para hacer frente a los gastos derivados de la 
instalación de contenedores para la gestión de los residuos de construcción y demolición 
(RCD), procedentes de la ejecución de obras menores domiciliarias. 
 
    - A la Dirección General de Cultura y Turismo de la Consejería de Desarrollo 
Económico e Innovación, subvención para la ejecución de “trabajos de rehabilitación 
interior y acondicionamiento en la Ermita de la Magdalena”. 
 
    - Segundo: con relación a la celebración del “Día de la Empanada”, que salió muy bien, 
se agradece la colaboración de todas las personas que prepararon la Ermita, de los que 
hicieron el chocolate y de todos los que hicieron que fuera un día entrañable, como 
siempre lo es.   
 
    - Tercero: se comenta que se colocaron carteles con relación a la campaña promovida 
por los parques de bomberos de Nájera, Haro, Arnedo y Calahorra, del CEIS Rioja, para 
recoger calzado, calcetines, sillas de bebes y mochilas porta bebes, para mandar a los 
refugiados sirios, para Lesbos. Desde el Ayuntamiento se quería colaborar, sabiendo que 
desde el AMPA ya se estaba haciendo, por lo que se pusieron los carteles, siendo el último 
día de recogida el lunes, tras el que se entregará todo lo recogido. 
 
    - Cuarto: se informa de que se ha mantenido una reunión con las asociaciones que 
suelen involucrarse en dinamizar las fiestas del pueblo, en concreto con la de Aidillo y con 
la Peña Los Zancos, para decidir ciertos criterios de cara a su elaboración y fijar orquestas,  
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disc jockeys. Fue muy fructífera y entre todos se han decidido más o menos lo programas 
de todo el año.      
 
    - Quinto: se informa de que se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento la gestora 
que lleva la marca “Nuez de Pedroso”, informado de que el año pasado se reformó el 
pliego de condiciones de esa marca, incluyendo otros Municipios con condiciones 
similares en clima, suelo, variedades y producción, entrando previa autorización de 
Agricultura en la zona de tal marca Municipios del Valle del Najerilla y del Oja, como 
Anguiano, que está incluido. Plantean una reunión para el quince de abril a las ocho de la 
tarde en el Ayuntamiento, de lo que se informa para que todo interesado acuda.  
 
    - Sexto: con relación a la subvención solicitada a la Dirección General de Cultura y 
Turismo para la ejecución de “trabajos de rehabilitación interior y acondicionamiento en 
la Ermita de la Magdalena”, se informa de que se ha pedido con base a la Resolución 
203/2016 de 8 de febrero, de la Consejería de Desarrollo Económico e Innovación, 
siendo los criterios utilizados los de continuidad con las obras que se ejecutaron el año 
pasado, siguiendo los consejos del Consejo de Patrimonio. 
 
    Las actuaciones previstas son: reparación de la bóveda situada al otro lado de la que se 
hizo el año pasado en la zona del altar; actuación sobre la reja del siglo XVIII, retirando el 
óxido, ajustando la puerta y cierre, tratando el  hierro, pintando y barnizando; retirada de 
talud para evitar humedades; trabajos en la Casa del Ermitaño, retirando escombros, 
quitando humedades, apuntalando y reponiendo ventanas; y trabajos en la terraza sita 
junto a la Fuente Intermitente, colocando cubierta de teja para evitar humedades.  
 
    Puede llegar a concederse una subvención de entre el sesenta y el noventa por ciento.  
 
    Don Juan José pregunta si se va a actuar sobre la bóveda, a lo que se le responde que 
de momento no, que se va a tratar la grieta de al lado del retablo, no la que hay encima del 
altar mayor, a la que apunta también Don Gerardo. 
 
    Don Juan José y Don Gerardo, hablan de que se ha perdido el caudal que bajaba por la 
fuente antes, pudiendo ser algo geológico, a lo que Doña Gemma comenta que 
aprovechando la ejecución de las obras se puede estudiar el asunto para ver una posible 
solución. 
 
    Don Juan José, respecto a las ventanas a colocar, dado que los cristales se “rompen 
solos”, sugiere la colocación de contraventanas que desde fuera cierren todo. “Atraen 
piedras”, comenta Don Gerardo, recalcando Don Juan José que con las de cristal ya se 
sabe lo que va a pasar. Se tiene en cuenta esta sugerencia por la Alcaldía. 
     
    - Séptimo: se informa de que ha llegado la Sentencia del contencioso-administrativo 
que había pendiente del Camino de Campo, que declara “que el Ayuntamiento de 
Anguiano incurrió en vía de hecho al atravesar la parcela catastral 1716 del polígono 3 con 
número de referencia catastral 26014A004017160000HE con un camino que antes no  
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existía, debiendo el Ayuntamiento de Anguiano cesar en esa actuación, ordenándole 
reponer la finca a la situación preexistente, haciendo desaparecer los signos físicos del 
camino trazado, y, recubriendo, en su caso, con tierra las raíces de los nogales afectados 
por esa situación, imponiendo las costas procesales causadas a la administración 
demandada.”   
 
    Este contencioso comenzó el 29 de enero de dos mil trece, habiendo consultado tras 
recibir la Sentencia al abogado que ha llevado el caso qué hacer, aconsejando el mismo no 
apelar, por lo que no se ha hecho para no incrementar los gastos. Así el Ayuntamiento 
tiene que reponer la situación anterior, quitando el camino y recubriendo de tierra, además 
de pagar las costas. 
 
    Don Juan José informa de que lo que allí había era un zarzal, corroborando esto Don 
Ángel Romero, que dice en tono irónico, que habría que echar semillas para que volvieran 
a crecer. Explican que lo que se hizo es desbrozar toda la finca para ver por dónde iba el 
camino, y que cuando pasó lo del juicio se cortó el camino a los dos lados.  
 
    Doña Gemma comenta que el Ayuntamiento se va a poner en contacto con la 
demandante para solucionar el asunto. 
 
    Don Ángel  informa de que los nogales estaban ya secos y que la principal beneficiaria 
del Camino es la demandante, pues se le daba acceso por el nuevo trazado y por el 
Camino de “El Boquerón”; luego ella demandó pero el Ayuntamiento tiene atribuciones 
para hacer un camino que es de interés general para muchísima gente.  
 
    Don Diego comenta que habiendo una Sentencia en contra habrá que estudiar qué 
hacer con el trazado del camino. La Alcaldesa vuelve a decir que se hablará con la 
demandante para intentar solucionar el tema cuanto antes, a lo que Don Ángel le señala 
que con relación a lo que ella pida hay que tener en cuenta cómo estaba la finca, de lo que 
el Secretario puede dar fe; estaba tapada de zarzas, pasó una motoniveladora y las quitó y 
cuando se empezó a marcar el terreno por donde iba el camino, al ver todo explanado, 
momento en que en vez de una camino parecía que se iba a hacer una carretera, es cuando 
se denunció y se paró la obra; la finca no tenía nada, habiendo fotos de entonces.  
 
    - Octavo.- También ha llegado la Sentencia del Juicio de la Audiencia Provincial de La 
Rioja, Sección número 1, en el que se falla “que debemos estimar y estimamos el recurso 
de apelación interpuesto por la representación procesal del Ayuntamiento de Matute, 
frente a la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Logroño el 
día 26 de marzo de 2014, en el Juicio ordinario número 1244/11 del que deriva este Rollo 
de Apelación nº 172/14 la cual debemos revocar y revocamos, y en su virtud, con 
estimación de la demanda interpuesta por el Ayuntamiento de Matute contra el 
Ayuntamiento de Anguiano, Ayuntamiento de Tobía, la Mancomunidad de Anguiano, 
Matute y Tobía representados por la procuradora Señora Bujanda y contra la Consejería 
de Turismo, Medio Ambiente y Política Ambiental del Gobierno de La Rioja asistida por 
el letrado de la Comunidad Autónoma de La Rioja, debemos declarar y declaramos que  
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los montes de utilidad pública denominados “Redonda y Valvanera” y “Serradero y 
Roñas”, inscritos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de La Rioja con los 
números respectivos nº 27 y nº 28, pertenecen en copropiedad y en proindiviso a los tres 
Ayuntamientos de Anguiano, Matute y Tobía, por terceras e iguales partes, No se hace 
especial pronunciamiento sobre las costas procesales de ninguna de las dos instancias.” 
 
    Este es el fallo y lo único que podemos decir es que se está estudiando con los 
abogados y que cuando tengamos alguna otra información se hará saber. No se puede 
apelar. El juicio viene del año 2.011, es un tema delicado y se da cuenta del mismo. 
 
    Don Ángel señala que es un procedimiento civil y no administrativo; no tiene nada que 
ver con un contencioso administrativo que cuestiona los aprovechamientos. El 
administrativo es firme y es lo que interesa al Ayuntamiento de Anguiano. Doña Gemma 
explica que como el asunto se está estudiando se prefiere no decir más por precaución. 
 
    - Noveno.- Con relación al parque del “Arco del Carmen”, se informa de que se pasó 
Don Javier a verlo y efectivamente está mal, pues están las maderas rotas, como 
consecuencia de haberse podrido las mismas.  Es una situación sobre la que hace tres 
años se actuó arreglándolas, pero es parche tras parches y se va a estudiar la posibilidad de   
hacer algo. Don Marcos informa de que se van a intentar clavar unas estacas de hierro, 
pero el problema es el de que hay poco suelo y mucha piedra. Veinte centímetros de 
suelo, señala Don Ángel Romero donde más, apuntando Don Marcos que por lo menos 
es duro.  
 
 
    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 la previsión de iniciar las obras 
de Planes. Doña Gemma le dice que se le ha olvidado comentarlo antes, informándose 
por Secretaría que tras conversación con la Comunidad Autónoma se le ha informado que 
la petición de cambio de anualidad ya está concedida llegando posiblemente la semana que 
viene la resolución con la misma y la especificación de todos los plazos de las obras.  
 
    - Segundo.- Don Ángel comenta que la zona de entrada de “El Encinedo” antes del 
“El Arco”, va a más. Doña Gemma le responde que está previsto arreglarlas en cuanto 
esté mejor el tiempo parcheando lo que se pueda de ese tramo.   
 
    - Tercero.- Don Juan José pregunta por cómo va el tema de la leña de encinas. Don 
Ángel Domínguez le informa de que sitios se han visto y que es ahora Don Lorenzo el 
ingeniero de Medio Natural el que nos tiene que dar el visto bueno; los guardas Don Luis 
y Don Jesús también lo han visto y les ha gustado el sitio, y lo que hay que ver es lo que se 
va a cobrar por sacarlas.   
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    - Cuarto.- Don Gerardo informa de que en la zona de “Acera”, en el tramo que va 
desde el molino a coger la GR, existen varios palos que necesitan ser repuestos; la zona 
está deteriorada y podría ser conveniente hacer un vallado superior para que no entre el 
ganado que los rompe. 
 
     - Quinto.- Don Gerardo también pregunta por el estado del “punto sucio”, señalando 
que todavía hay tiempo para que no se acumule mucho. Doña Gemma le responde que se 
están buscando posibles soluciones para intentar mejorar la situación del mismo. Don 
Ángel apunta que parece imposible y que depende de la educación de la gente, que pones 
un candado y lo dejan fuera. Don Marcos informa de que se está valorando eliminarlo 
todo, de que se está hablando con Medio Ambiente para que esté limpio del todo, aunque 
es inevitable que al pasar por ahí alguien tire, por lo que se está valorando cambiarlo, 
buscando un poco la vuelta al problema. Don Ángel comenta que se mal utiliza, dejando 
colchones fuera e incluso basura orgánica de la que puede echarse al contenedor de al 
lado de casa, y ello porque está muy a mano, como apunta también Don Diego.  
 
    - Sexto.- Don Gerardo pregunta por los lotes de leña que se están en Isla, por las ramas 
que se acumulan, a lo que Don Marcos le responde que cuando se acabe de podar la zona 
se limpiará.  
 
    - Séptimo.- Don Gerardo pregunta sobre si hay previsión de que coja vacaciones el 
alguacil este año, porque hay actuaciones en la que interesa que haya dos personas. Doña 
Gemma responde que sí y que se está esperando a ver si vuelven a salir las subvenciones 
de empleo y con base a lo que vaya llegando se actuará de una u otra manera. Don Ángel 
comenta que de mayo a septiembre u octubre hay más trabajo y Don Gerardo que 
interesa que haya otra persona por si falla el que está ahora mismo, por si por lo que sea 
tiene que coger una baja o surge algo, a lo que la Alcaldesa le dice que se es consciente del 
asunto y que se está en ello. 
 
    - Octavo.- Don Gerardo pregunta si se sabe algo de la Valvanerada, a lo que Doña 
Gemma le responde que van llegando cartas sobre el asunto pero que definitivo no se 
sabe nada, y que además no se atreve a decir nada sobre ello, porque es una situación en la 
que hay líos y en la que a las alturas a las que estamos ya tenía que haber una decisión.    
 
     
     Y no habiendo más asuntos que tratar en el Orden del Día, cuando son las veintidós 
horas cincuenta 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. 


