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  AACCTTAA  DDEE  LLAA  SSEESSIIOONN  OORRDDIINNAARRIIAA    

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

 
 
 

ASISTIERON 
 

 
 
 
 
En la Casa Consistorial a las 22:00 horas del 
día veintinueve de abril de dos mil dieciséis, 
se constituye el Pleno del Ayuntamiento en 
primera convocatoria acudiendo 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  88  DDEE  AABBRRIILL  DDEE  22..001166..  
           
    Recibida y leída el Acta de la Sesión anterior, de fecha 8 de abril 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..--  AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  PPLLIIEEGGOOSS  DDEE  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  PPAARRAA  LLAA  LLIICCIITTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  

OOBBRRAASS  DDEE  ¨̈RREEUURRBBAANNIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  CCAALLLLEESS  CCAARRRREERRAA  YY  EELL  CCAARRMMEENN””  YY  DDEE  

““RREENNOOVVAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  TTUUBBEERRÍÍAA  DDEE  SSUUMMIINNIISSTTRROO  DDEE  AAGGUUAA  PPOOTTAABBLLEE””,,  IINNCCLLUUIIDDAASS  EENN  

EELL  PPLLAANN  DDEE  OOBBRRAASS  YY  SSEERRVVIICCIIOOSS  LLOOCCAALLEESS  DDEELL  AAÑÑOO  22..001166  YY  AASSUUNNTTOOSS  RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  

CCOONN  LLAASS  MMIISSMMAASS..    
  
    Por la Secretaría se informa de que se ha recibido carta de la Dirección General de 
Política Local por la que se autoriza el cambio de anualidad de las obras incluidas en el 
Plan de Obras y Servicio Locales, de modo que pasa del año 2.015 al 2.016, 
modificándose todos los plazos relacionados con la misma. En esta carta se nos requiere 
la presentación de documentación administrativa, que ya se ha realizado, de modo que se 
está a la espera de recibir la autorización para la contratación de las obras, de tal manera 
que los pliegos que se pretende aprobar ahora están supeditados a la recepción de la 
misma.  
 
    En primer lugar se da lectura al pliego de condiciones preparado para la obra de 
“renovación de la tubería de suministro de agua potable”. Se explica que el procedimiento 
va a ser el negociado sin publicidad, haciendo falta como mínimo tres ofertas, saliendo la 
misma por un importe de treinta y nueve mil veintiséis euros con catorce céntimos de 
euro. También se informa de que la competencia para su contratación por el importe 
corresponde a la Alcaldía, y se da cuenta de otros detalles de la misma, como la del 
periodo de ejecución que se pretende que sea en junio, tras lo que se somete a votación la 
aprobación del pliego que se hace por unanimidad.  
 
    En segundo lugar se informa del pliego redactado para la obra de “reurbanización de 
las Calles Carrera y El Carmen”, señalando solamente las diferencias más notables 
respecto del anterior, dado que es muy similar. El procedimiento elegido para su licitación 
es también el negociado sin publicidad y el importe base de licitación es de ochenta y seis 
mil seiscientos once euros con setenta y nueve céntimos de euro. A parte de la aprobación 
del pliego se propone facultar a la Alcaldía para su adjudicación, dado que es competencia 
del Pleno. Se pretende iniciarla hacia octubre para poder avisar a los propietarios de los 
pajares en mal estado que dan a las calles afectadas para que los arreglen y para que no 
interfiera con las Fiestas de Gracias. Tras estas explicaciones, se somete a votación el 
pliego que también se aprueba por unanimidad, facultando a la Alcaldesa para la 
contratación tras la propuesta de la Mesa, y para la realización de las actuaciones y firma 
de los documentos necesarios para la consecución de esta actuación.    
 
 
33..--  LLIICCEENNCCIIAASS  DDEE  OOBBRRAASS..    
  
    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 Gerardo Sobón Almoguera, para el arreglo 
del techo de entrada del inmueble sito en el número 4 de la Calle Botana, de este 
Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia A 
0051/2016. 
 
    - Segunda: licencia de obras otorgada a Doña María del Mar Díez García, para la 
ejecución de obras de albañilería en el inmueble sito en Calle Las Viñas, s/n, antigua 
serrería, de este Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de 
referencia A0052/2016. 
 
    - Tercera: licencia de obras otorgada a Don Eduardo Sáenz Santamaría, para la 
ejecución de vallado parcial en la parcela 175 del polígono 3, de este Municipio, visto el 
informe favorable del aparejador municipal de referencia A0053/2016. 
 
    - Cuarta: licencia de obras otorgada a Doña Lorenza Herce García, para realizar 
trabajos de albañilería en el inmueble sito en el número 5, de la Calle Bercolar, de este 
Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia A0054/2016. 
 
    - Quinta: licencia de obras otorgada a Don Santos Azofra Durán, para el arreglo de 
vallado de la parcela 426 del polígono 11, de este Municipio, visto el informe favorable del 
aparejador municipal de referencia A0055/2016. 
  
  
        44..--  AASSUUNNTTOOSS  DDEE  AALLCCAALLDDÍÍAA:: 
 
    - Primero: por la Alcaldesa se agradece a la Asociación Cultural Aidillo, la organización 
del día de la sidrería, que fue muy ameno y divertido; se agradece que haya actividades 
durante todo el año en el pueblo. 
 
    - Segundo: se explica que en el “Puente Gonzalo”, por problemas en la zona del 
colector de los desagües, el quitamiedos se había quedado en el aire, al comerse el agua la 
tierra de debajo de la carretera. Se avisó a Obras Públicas, que ha acudido pronto, siendo 
muy eficiente en su arreglo, habiendo colocado un tubo para que discurra por el mismo el 
agua.     
 
    - Tercero: se comenta que de cara a la celebración de las Fiestas de la Ermita del fin de 
semana, se ha adecentado el camino del Colladillo Valderroñas,  siendo obligatorio que los 
coches el domingo suban por el camino de Las Tijeras, que conduce al arreglado, para que 
no molesten a los que suben andando por el camino de la Ermita.   
 
    - Cuarto: con relación a la Valvanerada, ya se dijo en su momento que no se sabía 
seguro si se iba a celebrar, y ahora el anuncio es que no se celebra, pero en las fechas 
habituales, es decir, han dicho que se suspende la Edición 39 de la Valvanerada por ahora, 
pero no que no se vaya a hacer.  
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    - Quinto: se informa de que se cierra el punto limpio actual y de que se procede a 
cambiar la ubicación del contenedor de obras, que pasa a la zona de la cantera. La 
recogida de voluminosos sería el tercer jueves de mes, como hasta ahora, pero a partir de 
las nueve de la mañana, junto a la marquesina del autobús, debiendo llevarlos allí, 
viniendo el camión a las diez y media a por ellos. Se va a intentar así para evitar que vayan 
quedando residuos y los puntos limpios se conviertan en sucios. Se va a ver cómo 
funciona de esta manera y se pondrán bandos para avisar a los vecinos. 
 
    - Sexto: se informa de que se ha cambiado de empresa para la realización de los análisis 
de agua lo que supone casi la mitad de ahorro de la factura. Se llama “Clean-Biotec”. 
    
    - Séptimo: se informa de que el pliego aprobado en el Pleno anterior para la 
adjudicación de las piscina ha salido ya publicado en el Boletín Oficial de La Rioja, para 
que si alguien está interesado participe. Se pide que se informe de ello a quien pensemos 
esté interesado.   
 
     
    55..--  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 veintiséis 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. 


