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  AACCTTAA  DDEE  LLAA  SSEESSIIOONN  OORRDDIINNAARRIIAA    

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

 
 
 

ASISTIERON 
 

 
 
 
 
En la Casa Consistorial a las 22:00 horas del 
día ocho de agosto 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 ausencia de Don Diego 
López Llaría, Don Gerardo Sobrón 
Almoguera y Don Juan José Mateo Murua. 
  
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 
 
 
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 que el Pleno no se celebró el último viernes del mes de julio porque coincidió 
con uno de la Mancomunidad de Anguiano, Matute y Tobía, no haciéndose al siguiente 
viernes por haber una actividad de la Semana Cultural y una reunión de la Asociación 
Senderista. Además se tuvo en cuenta que no había ningún punto excepcional a tratar.   
    
 
          11..--  AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN,,  SSII  PPRROOCCEEDDEE  DDEELL  BBOORRRRAADDOORR  DDEELL  AACCTTAA  DDEE  LLAA  SSEESSIIÓÓNN  AANNTTEERRIIOORR,,  
DDEE  2244  DDEE  JJUUNNIIOO  DDEE  22..001166..  
  
        Recibida y leída el Acta de la Sesión anterior, de fecha 24 de junio 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 su votación, siendo aprobada por 
unanimidad de los asistentes.  
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        22..--  AASSUUNNTTOOSS  DDEE  AALLCCAALLDDÍÍAA:: 
 
    - Primero: la Alcaldesa agradece a los danzadores su buen hacer y responsabilidad con 
nuestra Danza, con ocasión de la celebración de las Fiestas de la Magdalena, y reconoce 
que son un orgullo para todos los anguianejos. También agradece ese buen hacer a los 
gaiteros, tamborilero, y a todos y cada uno de los que ayudan a los danzadores de algún u 
otro modo, como puedes ser atando los zancos, protegiendo los laterales, el final de las 
escaleras y de la Cuesta, y por supuesto a la Asociación de la Danza.     
     
    - Segundo: se agradece también a la Asociación Cultural Aidillo y a la Peña de los 
Zancos, su colaboración con el Ayuntamiento para elaborar las fiestas, y organizar 
actividades que dinamizan tanto y tan bien durante las mismas.  
 
    - Tercero: se manifiesta un agradecimiento muy sentido a Lidio Ibáñez, por acceder a 
ser pregonero este año 2.016. Se pensó en el como muestra de reconocimiento a la labor 
que había desempeñado durante más de veinticinco años de servicio al Ayuntamiento y al 
pueblo de Anguiano como operario y también como Juez de Paz.  
 
    - Cuarto: se agradece también a Don José Ignacio Ceniceros, Presidente del Gobierno 
de La Rioja, su presencia en las fiestas, el día veintidós de julio, día de la Magdalena, tan 
importante para los anguianejos. 
 
    - Quinto: se informa de que se está en conversaciones con la Consejería de Cultura para 
intentar conseguir que nuestra Danza de Anguiano, que fue la primera que se declaró a 
nivel nacional como de interés turístico nacional, hacia el mil novecientos setenta, sea 
ahora declarada de interés turístico internacional. Para ello hay que justificar su 
repercusión a nivel mediático. Para ello, este año a parte de en los medios regionales, a 
nivel nacional ha sido noticia en internet en el periódico “El País”, en los canales de 
televisión “Cuatro”, “Tele 5” y “Televisión Española, y a nivel internacional, salió en la 
“NBC”, que es un canal americano, en un medio de comunicación de la India, y en prensa 
escrita en Francia, aparte de en la revista “The Economist”, también americana.  
 
    - Sexto: se da cuenta de la Resolución de fecha 13 de mayo, por la que se solicitó a la 
Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, subvención para la eliminación 
de combustibles leñosos para la prevención de incendios forestales en el término 
municipal de Anguiano. La finalidad de la misma es la ejecución de desbroces.  
   
    - Séptimo: se informa de que se han solicitado a la Consejería de Educación, 
Subvención y Empleo, cinco    previsto que se puedan realizar las contrataciones. Son las 
que se estaban esperando desde hace bastantes meses y que no llegaron para haberlas 
tenido en verano. 
 
    Se han solicitado para los siguientes proyectos: uno de “dinamización de actividades 
extraescolares”, otro de “apoyo y asesoramiento tercera edad”, dos de “eliminación de  
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barreras arquitectónicas, mejora de la accesibilidad y mantenimiento de senderos y zonas 
turísticas” y otro de “mejora promoción turística”.  
 
    La convocatoria de subvención diferencia entre desempleados menores de treinta años 
y desempleados de treinta o más años.  
     
    - Octavo.- Se informa de que al formar parte desde hace ya tiempo de la mano de la 
Asociación Cultural Aidillo, del Festival Internacional de Plectro, de La Rioja, el día 26 de 
agosto, en colaboración con el Ayuntamiento de Anguiano, habrá un concierto que 
merece mucho la pena. En Anguiano la Cultura es algo que nos inquieta y por ello este 
concierto. 
 
    - Noveno.- se da cuenta de que se han instalado dos placas de “reserva de parking para 
personas con discapacidad”, una en el Barrio de Umbría y otra en la Plaza de los Casales, 
junto al Médico, previendo en el futuro instalar más. Se pide por favor que se respeten.  
 
    - Décimo: se informa de que se han limpiado las cunetas, algo que hacía mucha falta, 
hacia la segunda semana de julio por parte de Obras Públicas.   
 
    - Undécimo: con relación al Pleno anterior, se ha buscado información sobre el tema 
que el Concejal Don Ángel Romero comentó relativo a los días que en el cuadrante de la 
piscina aparecía que se hacían por la misma persona sin cumplirse el descanso. Así por 
una parte está el cuadrante de limpieza que lo lleva la persona que lleva el bar, siendo el 
otro el del control del análisis de los vasos, que es el que firman los socorristas, que es al 
que se hacía alusión, en el que aparecían trece o catorce días seguidos. Sobre ese tema, tal 
y como se apuntó por la Secretaría, al conocerse se llamó por el Ayuntamiento para 
solucionarlo de modo que no se repitiera, siendo en realidad diez los días que de manera 
excepcional se firmaron de continúo.  
 
    Don Ángel comenta que lo dijo para evitar problemas, para prevenir y que no volviera 
a ocurrir. Doña Gemma vuelve a decir que fue de forma excepcional y que ha habido 
años, en concreto en el 2.009, en el que solamente hubo un socorrista, con lo que si se 
comparan esos diez días con ese año, la situación no se puede comparar. 
 
    - Duodécimo: con relación al Pleno de la Mancomunidad, Doña Gemma le comenta a 
Don Ángel Romero, que ante su pregunta del anterior Pleno, sobre cuál iba a ser la 
propuesta que el Ayuntamiento de Anguiano iba a llevar al mismo sobre el coste de las 
batidas para cada pueblo, ella le respondió que en el próximo de Pleno municipal le 
respondería, por lo que llegado este momento lo hace. Informa de que esa propuesta ha 
sido la de tasación más cuatrocientos euros. Don Ángel dice que no se refería a esto, que 
se refería a cuáles iban a ser las propuestas, a lo que Doña Gemma le dice que lo que 
consta en acta es que preguntó por la propuesta del coste de las batidas.  
 
    Don Ángel opina que la propuesta del Ayuntamiento de Anguiano se debe explicar 
antes del Pleno de la Mancomunidad, no después, a lo que Doña Gemma le pregunta si 
antes lo común era dar información de esas propuestas, apuntando seguidamente que no 
era lo era y explica que hoy da esta información y no antes, porque al haberse celebrado ya 
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el Pleno de la Mancomunidad no hay problema alguno en darla. Don Ángel dice que era 
lo común antes, al ser todos los Concejales vocales, pero ahora que solo lo son los 
Alcaldes, cree que antes de llevar una propuesta se debe informar al Pleno, para su 
conocimiento y el de los vecinos, algo que cuando iban los Concejales carecía de sentido. 
 
    A lo anterior, Doña Gemma señala que ella va en calidad de Alcaldesa, pero no sola, 
pues da voz a lo que se ha hablado antes en el Ayuntamiento de Anguiano, a lo que se ha 
consensuado dentro del mismo. Además apunta que si dice que no conoce lo que se 
consensuo no dice del todo la verdad porque se le llamó para explicarle la propuesta.  
 
    Don Marcos sobre este tema apunta que no cree que hubiera sido adecuado hacer 
pública la propuesta del Ayuntamiento con el clima tenso existente en la Mancomunidad.   
 
    - Decimotercero.- Por la Alcaldía se pide por favor a los vecinos que como siempre 
cada uno limpie su tramo de calle, pues a todos nos encanta presumir de su limpieza. El 
Ayuntamiento, al vecino que no lo haga, se la limpiará y le pasará lo que corresponda.   
 
                       
    33..--  RRUUEEGGOOSS  YY  PPRREEGGUUNNTTAASS  AA  LLOOSS  ÓÓRRGGAANNOOSS  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO  MMUUNNIICCIIPPAALLEESS.. 
 
     La Alcaldesa pregunta si se formula algún ruego o pregunta, haciéndose los siguientes: 
 
    Primero: Don Ángel, sugiere dar una vuelta por las calles, pues no se pueden colocar 
elementos estructurales en dominio público, aludiendo al tema de las obras. Habla en 
concreto de un balcón en dominio público, algo que le parece grave. 
 
    Segundo: Don Ángel felicita a Doña Gemma por la defensa que en el Pleno de la 
Mancomunidad hizo del Ayuntamiento de Anguiano, por cómo leyó la Sentencia, solo 
con el matiz de que le tenía que haber dicho al Alcalde de Matute que hay dos Sentencias, 
no una, dado que está erre que erre con la civil y se le tenía que haber recordado que hay 
una administrativa, firme, que es precisamente la que explica cómo es la gestión 
administrativa de la Mancomunidad. Habla de lo importante que es no solo quedarse con 
el fallo de la Sentencia, de que hay que tenerlas en cuenta en su total contenido, y 
desgranarlas. Doña Gemma se lo agradece. 
 
    Doña Gemma comenta que incidía en la última Sentencia, en la Civil, porque en la 
misma no se habla nada del acuerdo, y el Alcalde de Matute se refiere solo a esa.    
        
        Y no habiendo más asuntos que tratar en el Orden del Día, cuando son las veintidós 
horas 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. 


