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AACCTTAA  DDEE  LLAA  SSEESSIIOONN  OORRDDIINNAARRIIAA    

CCEELLEEBBRRAADDAA  PPOORR  EESSTTAA  CCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN,,    EELL  DDÍÍAA  
DDOOSS  DDEE  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE  DDEE  DDOOSS  MMIILL  DDIIEECCIISSÉÉIISS  

 
 
 

ASISTIERON 
 

 
 
 
 
En la Casa Consistorial a las 22:00 horas del 
día dos de septiembre 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 informa de que siendo dos de 
septiembre, se celebra el Pleno ordinario de agosto, porque el pasado viernes hubo un 
acto a las ocho y media en la Iglesia dentro del marco del Festival de Plectro 
Internacional, en el que colaboraba el Ayuntamiento, no siendo aconsejable solaparlo. Se 
recuerda que se va a grabar y que se subirá a la web.   
    
 
          11..--  AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN,,  SSII  PPRROOCCEEDDEE  DDEELL  BBOORRRRAADDOORR  DDEELL  AACCTTAA  DDEE  LLAA  SSEESSIIÓÓNN  AANNTTEERRIIOORR,,  
DDEE  88  DDEE  AAGGOOSSTTOO  DDEE  22..001166..  
  
        Recibida y leída el Acta de la Sesión anterior, de fecha 8 de agosto de 2.016, por los 
señores Concejales, por la señora Alcaldesa se pregunta si alguien desea formular alguna 
observación a la misma, absteniéndose Don Juan José y Don Gerardo al no haber podido 
asistir. A continuación se vota el acta, que es aprobada por mayoría con los votos a favor 
de  todos los miembros de la Corporación menos los dos antes mencionados, por el 
mismo motivo alegado para no formular observaciones.  
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        22..--  AASSUUNNTTOOSS  DDEE  AALLCCAALLDDÍÍAA:: 
 
    - Primero: la Alcaldesa agradece a la Asociación Cultural Aidillo y a la Asociación 
Senderista, la organización de la Semana Cultural, que ha sido todo un éxito de público y 
actividades. 
 
    - Segundo: se agradece al grupo “Anguiano Runners”, la organización de varias 
carreras, salidas y el triatlón, incentivando la práctica del deporte, que siempre es positivo. 
 
    - Tercero: se agradece a la ACA y a las bodegas que participaron, la organización del 
“Día del Vino”.   
 
    - Cuarto: se agradece a la Asociación Senderista la organización de las “Marchas por los 
Montes de Anguiano”. 
 
    - Quinto: se informa de que el pasado miércoles hubo una reunión con las personas 
afectadas por la ejecución de las obras previstas en varios caminos, habiendo quedado el 
lunes que viene en el lugar con los mismos para solucionar posibles dudas.  
 
    - Sexto: se prorroga la apertura de las piscinas, dadas las buenas previsiones 
climatológicas, hasta el sábado diez de septiembre incluido, en horario de doce del 
mediodía a siete de la tarde.  
 
    - Séptimo: se informa de que el pasado veintiséis de agosto se celebró un concierto 
dentro del Festival de Plectro de La Rioja, siendo un honor estar incluidos en el cartel del 
Festival, en donde aparece Anguiano junto a ciudades grandes como Logroño y Haro, 
colaborando en ello el Ayuntamiento y la Asociación Cultural Aidillo.  
 
     - Octavo.- se recuerda que el próximo quince de septiembre se va a celebrar la 
Romería a Valvanera. Se pondrán bandos para apuntarse para la comida y el autobús. 
 
    - Noveno.- se da cuenta de que se ha colocado en el patio del Ayuntamiento, una 
tejavana, que sirve para proteger el depósito de gasoil del óxido, y que da opción a utilizar 
ese lugar para más usos, como el de almacén por ejemplo.   
   
                    
    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 Juan José pregunta qué es lo que pasa con las luces de Los Riscos, a lo 
que Doña Gemma le contesta que se llevaron un foco y se rompió otro, añadiendo que 
parece que hay alguien al que le gusta pasar un rato de esas maneras. El Concejal comenta 
que llevan todo el mes de agosto apagados, a lo que la Alcaldesa le dice que la segunda 
quincena, y que se deber a esos actos desagradables. Don Juan José opina que hay que 
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repararlas y Doña Gemma que es complicado y que se están estudiando varias opciones. 
Apunta Don Marcos que el tendido está viejo, que lo de la parte de abajo del puente no se 
enciende porque tiene alguna derivación y se salta el automático, que han robado un foco 
y roto otro a pedradas, con lo que no se sabe que sería mejor hacer, razón por la que 
como apunta la Alcaldesa, se ha pedido presupuesto al electricista de lo que puede costar 
una nueva instalación. Don Juan José sugiere cambiar a led, ya que el consumo es muy 
diferente, siendo esto una posibilidad según Doña Gemma.   
 
    Segundo: Don Juan José comenta que cuando estuvo cambiando los contadores por el 
pueblo se detectó que el del matadero había facturado de más y que hay otro de alta que 
ya no existe y hay que dar de baja; cree que pudo haber un error al dar en su día unas 
bajas. Se le informa de que se ha estado mirando ya el asunto. 
 
    Tercero: Don Juan José pregunta por la leña de encina, y Don Ángel Domínguez le 
responde que estuvo con Don Lorenzo, de Medio Natural, que le dijo que había estado 
hablando del tema con el guarda, y que la semana que viene tenía pensado verlo.   
 
    Cuarto: Don Gerardo interviene para en primer lugar felicitar a las asociaciones por las 
actividades que hacen tanto en verano como en el resto del año, que es digno de admirar. 
Luego pregunta sobre el puente del parque del médico, sobre si hay algún problema para 
que no se haya arreglado, porque hay sirga en el almacén del matadero y un peón auxiliar 
para echar una mano. Doña Gemma dice que lleva desde La Magdalena roto y que los  
niños no han sido, habiendo gente a la que “le gusta saltar y hacer el tonto”, que se está 
sobre el asunto y que quietos no han estado ninguno de los dos trabajadores del 
Ayuntamiento, algo sobre lo que Don Gerardo le comenta que es consciente. 
 
    Quinto: Don Gerardo también informa de que hay ciertas papeleras en las que los 
residuos se acumulan, a lo que la Alcaldesa responde que es algo que ha pasado siempre, 
que este verano ha habido mucha gente y quizás se han usado más.   
 
    Sexto: Don Gerardo pregunta si se ha mirado la bomba de riego para el paseo de 
Cuevas, diciéndole Doña Gemma que sí que se ha mirado y que se ha regado lo que se 
pudo regar. Se está estudiando la posibilidad de sustituirla por otra para dar solución a un 
problema existente desde hace años.    
 
    Séptimo: Don Gerardo también pregunta por el estado de la obra de la toma de agua 
de la Ermita, informado la Alcaldesa de que se está ya en el último tramo, añadiendo Don 
Marcos que está pendiente la realización de unos badenes, y Don Ángel Domínguez que 
el tubo está ya conectado pero que para hacer la prueba conviene esperar a cuando haya 
menos gente en el pueblo. 
 
    Octavo: Don Gerardo informa de que hace dos años en el trazado de Acera, había unas 
valla caídas y se habló con una chica de Medio Natural que llevaba el tema del GR y se 
repusieron. Convendría darle un toque porque hay varias zonas de vallas que están caídas.     
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    Noveno: Don Ángel Romero Muñoz pregunta por cómo fue el último Pleno de la 
Mancomunidad, respondiendo la Alcaldesa que salió adelante la propuesta de Matute y 
Tobía de contratación de un perito. Don Ángel opina que lo mejor para que no vuelva a 
ocurrir eso, es que cuando haya un punto en el Orden del Día, como lo había en el 
anterior Pleno, que se vote, agradeciendo Doña Gemma esta opinión, pero apuntando 
que lo que señala depende de las circunstancias existentes en cada momento, por lo que 
sabiendo todo lo que había en ese momento, lo mejor fue posponer el asunto para otro 
Pleno, tal y como se hizo. Sigue informando la Alcaldesa de que lo que ocurrió en el 
Pleno fue lo no esperado, teniendo en cuenta las conversaciones previas, añadiendo que 
esto que ocurrió es algo que le puede pasar a él o a Don Gerardo, y que de hecho ya pasó.  
 
    Don Ángel sugiere que como parece que Matute ha encontrado una auditoría, que 
supone bastante dinero, unos cinco mil euros, se busquen desde el Ayuntamiento de 
Anguiano otras que si pueden ofrecer un mejor precio, la hagan. También sugiere que una 
vez adjudicada la misma, o bien se haga en horario que no sea del Secretario del 
Ayuntamiento de Anguiano, o bien si se hace en esas horas, que se apunten y se le pasen a 
la Mancomunidad. 
 
    La Alcaldía con relación a la sugerencia de un perito alternativo, confirma que ya se 
buscó por el Ayuntamiento, siendo lo primero que se hizo tras el Pleno y respecto a la  
segunda, la tiene en cuenta.     
 
    Don Juan José pregunta si se pidió auditar quince años, a lo que Doña Gemma le 
responde que exactamente no le llaman auditar, que lo denominan gastos e ingresos, que 
es algo que ya lo saben, que ya lo conocen, porque se les ha pasado siempre, y que el tema 
de que sean quince años, es otra cosa que hay que mirar, para asegurar si hay que darlos o 
no. Don Juan José comenta que los datos que piden se entregan todos los años, pudiendo 
haber algún error, pero que las cuentas están aprobadas. Doña Gemma destaca que quedó 
claro que los datos están y que no hay ningún afán de ocultar nada.     
 
       
        Y no habiendo más asuntos que tratar en el Orden del Día, cuando son las veintidós 
horas veinticinco 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. 


