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  AACCTTAA  DDEE  LLAA  SSEESSIIOONN  OORRDDIINNAARRIIAA    

CCEELLEEBBRRAADDAA  PPOORR  EESSTTAA  CCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN,,    EELL  DDÍÍAA  
TTRREESS  DDEE  JJUUNNIIOO  DDEE  DDOOSS  MMIILL  DDIIEECCIISSÉÉIISS  

 
 
 

ASISTIERON 
 

 
 
 
 
En la Casa Consistorial a las 22:00 horas del 
día tres de junio de dos mil dieciséis, se 
constituye el Pleno del Ayuntamiento en 
primera convocatoria asistiendo todos los 
miembros de la Corporación, que a la 
izquierda se mencionan, asistidos por el 
Secretario, con la única ausencia de 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 agradece la asistencia a la misma e 
informa que se va llevar a cabo el pleno correspondiente al mes de mayo ya que no se 
pudo realizar el día 27. Además explica el funcionamiento del pleno y recuerda que se 
procede a la grabación de los plenos para facilitar la redacción de las actas, que se subirá a 
la página web del Ayuntamiento. 
 
   Antes de comenzar se propone la inclusión de un nuevo punto en el Orden del Día, que 
es el de la modificación de la ordenanza que regula las tarifas de la piscina. Se plantea para 
el 2016, que la entrada de adulto pase de 2,40.-€ a 2,50.-€, y el abono de temporada para 
adultos, de 24,00.-€ a 25,00.-€, modificándose también la edad en la que se considera que 
uno es adulto, que pasaría a ser la de los 18 años en vez de los 16 actuales. Se 
fundamentan estos cambios, en que hay más gastos, ya que hay un vaso más, tras la 
construcción de la piscina de niños, con el consiguiente aumento del gasto en cloro y 
otros. Estas tarifas entrarían en vigor, tras su publicación en el B.O.R.  
 
    Tras la votación, por unanimidad se acuerda su inclusión, tratándose antes de los 
“Asuntos de Alcaldía”. 
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          11..--  AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN,,  SSII  PPRROOCCEEDDEE  DDEELL  BBOORRRRAADDOORR  DDEE  LLAASS  AACCTTAASS  DDEE  LLAASS  SSEESSIIOONNEESS  

AANNTTEERRIIOORREESS,,  DDEE  2299  DDEE  AABBRRIILL  YY  3300  DDEE  MMAAYYOO  DDEE  22..001166..  
           
    Recibidas y leídas las Actas de las Sesiones anteriores, de fechas 29 de abril y 30 de 
mayo de 2.016, por los señores Concejales, por la señora Alcaldesa se pregunta si alguien 
desea formular alguna observación a las mismas, y no habiéndolas, se pasa a la votación, 
siendo aprobada el Acta de la Sesión del 29 de abril por unanimidad y la de 30 de mayor 
por mayoría con los votos de la Alcaldesa y los tres Concejales del PSOE, absteniéndose 
Don Ángel Romero y Don Juan José Mateo por no haber asistido a la misma.  
 
 
        22..--  AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN  DDEE  NNUUEEVVOO  PPLLIIEEGGOO  DDEE  LLAASS  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  PPAARRAA  LLAA  CCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN  

DDEELL  SSEERRVVIICCIIOO  DDEE  LLAASS  PPIISSCCIINNAASS  MMUUNNIICCIIPPAALLEESS..    
  
    La Alcaldesa informa con relación a este punto, que se publicaron en el BOR las bases 
para la contratación de las piscinas, quedando desierta, de modo que se propone optar por 
otra opción, en la cual, el Ayuntamiento, entre otros cambios con relación a la primera, 
contrata a los socorristas. Se informa de que se van a colocar bandos para que todo el que 
esté interesado en el puesto de socorrista y en la explotación del bar de las piscinas se 
acerque al Ayuntamiento.  
    
   Se da lectura del pliego de condiciones preparado al efecto. Se señala que las fechas 
previstas de apertura son del 24 de junio al 4 de septiembre, siendo el horario de baño de 
11:00 a 20:00 horas, pudiendo estar el bar abierto hasta las 22:0 horas. El tipo de licitación 
se fija en 500.-€ mejorables al alza, pudiendo presentarse las proposiciones hasta el lunes 
20 de junio a las 14:00 horas, abriéndose las mismas ese mismo día, haciéndolo otro si 
hubiera algún impedimento para ello, de lo que se informaría. También se comenta que el 
20% del importe de las entradas es para el que coja las piscinas, siendo el resto para el 
Ayuntamiento. Se señala que hay un modelo de proposición que se facilitará al interesado 
para que lo rellene. 
 
    La Alcaldesa da lectura a las obligaciones del contratista y a las condiciones de 
adjudicación, señalando que se hará a la oferta económica más alta, a partir de los 500.-€. 
 
    Sometida el nuevo pliego a votación, se aprueba por unanimidad. 
 
 
    33..--  LLIICCEENNCCIIAASS  DDEE  OOBBRRAASS..    
  
    Por la Alcaldía se da cuenta del otorgamiento de licencia de obra mayor a Doña María 
Luisa Martínez Ibáñez, para la construcción de una vivienda unifamiliar en el número 175 
de la Calle Carrera, conforme al proyecto técnico redactado al efecto por el Arquitecto 

Don Pedro Moral Rueda, con el informe favorable del técnico municipal de referencia 
ANG-016-01-NP. 
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        44..--  MMOODDIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  TTAASSAASS  DDEE  LLAASS  PPIISSCCIINNAASS..  
  
    Por la Alcaldía se informa de que revisando las tasas, se ha observado que según la 
Ordenanza, la edad infantil va de 4 a 18 años, algo que se considera elevado, por lo que se 
propone establecerla entre los 4 y los 16 años. También se propone modificar el precio de 
la entrada individual de adulto, pasando de 2,40.-€ a 2,50.-€, y el del abono de temporada 
de adulto, que pasaría de 24,00.-€ a 25,00.-€, quedando el de la infantil como hasta ahora, 
a 1,80.-€, la entrada individual y el abono de temporada a 18,00€. También se ha 
observado que no hay precios para grupos ni para jubilados, aunque de momento no se 
varía en este sentido.   
 
    Con relación a estas subidas propuestas, el Concejal Don Ángel Romero, solicita que 
conste en acta que el porcentaje de la subida supone un aumento de un 4,16%.  
 
    Por su parte, Don Juan José pregunta cuánto cuesta el anuncio, proponiendo que se 
dejen los cambios para el año que viene, ya que se ha comentado que con más tiempo 
igual se podían hacer algunas otras modificaciones más. Además hay que tener en cuenta 
que el cambio entraría en vigor tras el inicio de la temporada. 
 
    Doña Gemma recalca que el subir los precios se debe al aumento del coste de 
mantenimiento dado que se cuenta con un vaso nuevo, el de la piscina de los niños, lo que 
conlleva más gasto de cloro, electricidad, etc 
 
    Se somete a votación acordar la modificación de las tasas de la piscina, lo que es 
aprobado por unanimidad, aunque antes de su publicación en el B.O.R. se replanteará el 
tema y si se considera más adecuado esperar a hacerlo más adelante incluyendo otras 
modificaciones, así se hará. 
 
  
        55..--  AASSUUNNTTOOSS  DDEE  AALLCCAALLDDÍÍAA:: 
 
    - Primero: la Alcaldesa agradece a la Asociación Senderista la buena organización de la 
Marcha por los Montes de Anguiano. Comenta que salió un día bueno hasta que se 
levantó el aire, y que es una forma maravillosa de presumir del entorno y de que la gente 
pueda disfrutar de los monte.   
 
    - Segundo: también se agradece al Club Deportivo Anguiano, la buena organización del 
Primer Torneo Villa de Anguiano, con una participación considerable. También se le 
agradece que albergó la final de futbol cadete.    
 
    - Tercero: se recuerda que se va a celebrar al día siguiente del Pleno la gala del “peque 
ballet”, iniciativa que anima a todos a disfrutar de la Cultura.   
 
    - Cuarto: se informa de que el día 29 de mayo, el Ayuntamiento de Anguiano, de la 
mano de alojamientos del pueblo, artesanos y el Monasterio de Valvanera, se desplazó  
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hasta Logroño porque desde la Asociación de Hosteleros de la Laurel y a iniciativa 
también del Gobierno de La Rioja, se le invitó a participar en una jornada cuyo objetivo 
era exaltar los bienes culturales y patrimoniales de La Rioja. Tras reuniones con los 
interesados, se fue a la jornada, llevando un cartel sobre Anguiano, que se enseña, que 
servirá también para próximas exposiciones o para colocarlo en el Ayuntamiento. El día 
estuvo muy bien, recibiendo el agradecimiento del Director General por nuestra 
participación. Fue algo beneficioso para el turismo y para la imagen de nuestro pueblo. 
 
    - Quinto: se informa de que se quiere levantar el suelo de piedra de la zona de acceso al 
edificio viejo del Ayuntamiento haciendo unos paños similares a los del nuevo, eliminar 
los bolardos y añadir bancos de cemento similares a los del resto de la Plaza. Se va a 
invitar a albañiles que tengan relación con el pueblo y se intentaría hacerla en junio.  
 
    Don Juan José pregunta si se ha pensado en forrar las columnas de hierro de modo 
similar a las de la zona nueva para integrar los edificios un poco más, a lo que Doña 
Gemma le dice que toma nota y que está redactando la actuación Don Álvaro, el Técnico 
Municipal.  
 
    También informa la Alcaldesa, que está previsto cambiar los focos, para que den más 
luz y se conecten a la vez que los del otro edificio. 
 
    - Sexto: se informa que desde el Ayuntamiento de Logroño, se ha enviado una 
propuesta para firmar un convenio con relación a que los vecinos de Anguiano tengan los 
mismos beneficios que los de Logroño en el transporte urbano. Es una iniciativa que está 
a falta de concretarse más.      
   
    - Séptimo: se informa de que la obra de renovación de la tubería de suministro de agua 
potable de La Ermita, se intentará empezarla la semana que viene. Se informa de que para 
su adjudicación se invitó a tres empresas, “Alme”, “Urtain” y “Construcciones Laya”, 
adjudicándose a esta última por hacer la mejor oferta económica. 
     
    - Octavo.- Con relación al punto limpio, se recuerda que se ha clausurado el lugar en 
donde se depositaban los enseres. Ahora el funcionamiento consiste en que el tercer 
jueves de cada mes a partir de las nueve y media de la mañana, el que quiere lleva lo que 
tenga para entregar en la zona de los contenedores sitos al lado de la marquesina del 
autobús. También se informa de que el contenedor de escombros se cambió de ubicación, 
estando colocado en la cantera. Se han colgado bandos y se espera que funcione la idea, 
para evitar que lo que se conoce como punto limpio se convierta en punto sucio.     
 
    - Noveno.- Se recuerda que se han colgado carteles informado de que los martes de 
junio a iniciativa de la trabajadora social, se va a hacer baile, en dos grupos, uno mayores 
de sesenta y cinco años y el otro entre los veinte y los sesenta y cinco. Si la propuesta tiene 
éxito se retomaría en octubre o así. El que esté interesado ha de pasarse por el 
Ayuntamiento para hablar con la trabajadora. 
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    En este momento, Don Juan José, con relación al punto octavo, manifiesta su opinión 
de que los voluminosos habría que poder dejarlos la noche anterior a su recogida, porque 
nadie va a dejar de trabajar para tirar un sofá. Está claro que va a estar una noche en 
medio pero que hay que dar una solución, ya que las nueve y media de un día laborable no 
es momento de llevar un voluminoso. No se soluciona el problema a la gente y van a 
aparecer sofás en un ribazo, neveras en un contenedor, etc., es decir, lo que había antes 
del punto limpio.  
 
    Doña Gemma explica que el objetivo para poner ese horario era evitar eso.  
 
    Don Marcos comenta que se podría acordonar poniendo unas vallas y Don Ángel 
Domínguez habla de que sería bueno, pero que puede que la gente empiece a pasarse 
dejando lo que no hay que dejar, a lo que Don Juan José habla de que eso al final se va a 
dejar en los contenedores, al lado, cualquier día. Don Marcos habla de que la ventaja del 
sitio previsto es que es un sitio más cercano que el de antes, que estaba muy a mano pero 
muy escondido. Don Marcos y don Diego hablan de que se puede probar, colocando 
unas vallas para que no aparquen los coches esa tarde, siendo el problema que el 
Consorcio tampoco dio muchas facilidades, poniendo hora y día, no pudiéndose hacer la 
recogida por la tarde, comprometiéndose a estar hasta las diez de la mañana.     
 
    Doña Gemma comenta que en Baños tienen de cuatro a seis los martes, que es solo un 
día, pero que el que ha acabado de trabajar lo puede llevar; el problema en Anguiano es 
que tiene que ser el día marcado. Señala que se puede intentar hacer lo que Don Juanjo 
plantea y si sale mal se vuelve a lo que se tenía pensado, se va a mirar el tema para ponerlo 
en funcionamiento.  
 
    Don Ángel Domínguez, plantea la idea de que el que no pueda depositar por la mañana 
los voluminosos, avise al Ayuntamiento de que va a llevarlos la tarde-noche anterior. 
 
    En este punto, por parte de la Secretaría se informa de la situación actual en torno a las 
certificaciones de pastos para los ganaderos, que se han finalizado de confeccionar a la 
mañana. Se da cuenta de que ha habido este año una nueva reducción de superficies 
forrajeras de pastos que viene a sumarse a la de los años anteriores, habiendo alcanzado 
en Matute una cifra en torno al cincuenta por ciento. Antes llegaba para todo el mundo y 
ahora no llega casi ni para los que están con ganado. Se trata de certificaciones que se 
emiten desde los Ayuntamientos a los ganaderos en función de las cabezas de ganado que 
declaran, para que las presenten de cara a cobrar subvenciones, pagando ellos los pastos 
también con relación a ese ganado declarado. 
 
    Se han reducido las bases tanto aquí como en todos los pueblos de La Rioja, de modo 
que se anda muy justitos para dar a los ganaderos todas las hectáreas que necesitan con 
relación también a lo que habían declarado otros años, cada caso es diferente. Así las 
cosas, desde hace unos tres años, en que se empezó con los problemas derivados de las 
reducciones, en las reuniones que ha habido con los ganaderos, se decidió dar prioridad 
primero al que tiene el ganado y luego a quien quisiera incorporarse con nuevo ganado, de  
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modo que si no llegara, habría que reducir entre todos para permitir esa incorporación. 
También se acordó que si hay ganaderos que retiran su ganado y necesitan hectáreas para 
seguir cobrando ayudas, tendrán derecho a ellas, pero que se les darán solo si tras repartir 
entre los que tienen ganado y los que se incorporan, quedan libres para ellos; es una 
situación que existe hoy en día la de poder recibir esas ayudas tras quitar el ganado. Estos 
acuerdos se tomaron de modo informal en las reuniones en que estuvieron los ganaderos 
y el Ayuntamiento.      
 
    Se informa de este tema para dado que ha habido una serie de problemas con el 
reparto, ya que no llega para todos tras las reducciones, se sepa cuáles son los criterios que 
se aplican. A todo el mundo se le intenta dar lo mismo, y si sobra tras repartir a los que 
tienen ganado, se le da los que no lo tienen, pero que cuando no hay no se puede 
inventar. 
 
                     
    66..--  RRUUEEGGOOSS  YY  PPRREEGGUUNNTTAASS  AA  LLOOSS  ÓÓRRGGAANNOOSS  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO  MMUUNNIICCIIPPAALLEESS.. 
 
    Por la Alcadía se pregunta si alguien tiene algún ruego que formular, preguntando Don 
Ángel Romero, por la calificación que han de tener las empresas para la ejecución de las 
obras, atendiendo al importe de las mismas, y ello con relación a la actuación a ejecutar de 
renovación de la tubería de suministro de agua potable de La Ermita, a lo que el Secretario 
le informa de que en esta obra no es precisa. El Concejal explica que lo comenta por si 
hubiera algún tipo de accidente, no tener problemas.  
 
     
     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. 


