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AACCTTAA  DDEE  LLAA  SSEESSIIOONN  OORRDDIINNAARRIIAA    

CCEELLEEBBRRAADDAA  PPOORR  EESSTTAA  CCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN,,    EELL  DDÍÍAA  

TTRREEIINNTTAA  DDEE  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE  DDEE  DDOOSS  MMIILL  DDIIEECCIISSÉÉIISS  

 
 
 

ASISTIERON 
 

 
 
 
 
En la Casa Consistorial a las 22:00 horas del 
día treinta de septiembre 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 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 de que se va a grabar  
    
 

          11..--  AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN,,  SSII  PPRROOCCEEDDEE  DDEELL  BBOORRRRAADDOORR  DDEELL  AACCTTAA  DDEE  LLAA  SSEESSIIÓÓNN  AANNTTEERRIIOORR,,  

DDEE  22  DDEE  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE  DDEE  22..001166..  

           
    Recibida y leída el Acta de la Sesión anterior, de fecha 2 de septiembre 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.  
 
 

        22..--  DDEETTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  FFIIEESSTTAASS  LLOOCCAALLEESS  DDEELL  AAÑÑOO  22..001177..  

  
    Por la Alcaldía se da cuenta al Pleno de la necesidad de proceder a la designación de las 
Fiestas Locales para el próximo año 2.017, dado que han de enviarse a la Dirección  
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General de Innovación, Trabajo, Industria y Comercio, de cara a la elaboración del 
calendario de festivos laborales de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 
    Por la Alcaldía se proponen las siguientes tres fechas: 6 de abril o “Día de la 
Empanada” y 21 y 22 de julio, con ocasión de las Fiestas de la Magdalena. 
 
    Debatido el asunto, por unanimidad de los presentes, se acuerda que sean los siguientes 
dos días, los designados como Festivos Locales del Municipio de Anguiano: el viernes 21 
y el sábado 22 de julio, ambos por ser las Fiestas de la Magdalena.    

  
 

        33..--  ““MMEEJJOORRAA  DDEE  CCAAMMIINNOOSS  RRUURRAALLEESS  EENN  AANNGGUUIIAANNOO””::  AADDJJUUDDIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  OOBBRRAASS.. 
  
    Se informa de que en la sesión de veintinueve de enero de 2.016, se acordó la solicitud 
de subvención para la ejecución de las actuaciones de mejora de caminos rurales, con un 
presupuesto de ochenta y dos mil cuatrocientos euros, se aprobó el compromiso de 
financiación, se acordó el procedimiento de contrata y se facultó a la Alcaldía para la 
adjudicación. 
 
    Se ha realizado un procedimiento negociado, habiéndose presentado las siguientes tres 
ofertas: la de “ARG Excavaciones, S.L.”, que realiza una proposición de ochenta y dos 
mil quinientos euros, I.V.A. incluido; la de “Leopoldo Sánchez”, que la hace por ochenta 
y un mil setecientos euros, I.V.A. incluido; y la de “Excavaciones y Nivelaciones Urtain, 
S.L.”, que propone ejecutarla por ochenta y un mil cuatrocientos euros, I.V.A. incluido, 
que resulta ser la mercantil adjudicataria al presentar la oferta más económica. 
 
   Se informa de que ya se le ha comunicado y de que la actuación se va a iniciar ya, 
porque debería de estar acabada para el treinta y uno de octubre, por lo que se ha pedido 
una prórroga por si no se puede en esa fecha tenerla finalizada.        
 

  

        44..--  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. 
 
    - Primera: licencia de obras otorgada a Don Antonio Hernáez Romero, para realizar 
trabajos de albañilería en el inmueble sito en el número 4 de la Calle de El Rollo, de este 
Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia A0022/2016. 
 
    - Segunda: licencia de obras otorgada a Doña Alicia García Ibáñez, para la realización 
de trabajos de albañilería en el inmueble sito en el número 14 de la Travesía de Oriente, 
de este Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia 
A0023/2016. 
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    - Tercera: licencia de obra otorgada a Don Juan José Muñoz Rueda, para el 
encementado del pabellón de su propiedad sito en Molín del Río, visto el informe 
favorable del aparejador municipal de referencia A0024/2016. 
 
    - Cuarta: licencia de obras otorgada a Don Manuel Moreno Moreno, para realizar 
trabajos de albañilería en el inmueble sito en el número 1 de la Calle de El Rollo, de este 
Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia A0037/2016. 
 
    - Quinta: licencia de obras otorgada a Don José Herce García, para la colocación de 
zócalo de  piedra en el inmueble sito en el número 8 de la Calle el Sol, de este Municipio, 
visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia A0038/2016. 
 
    - Sexta: licencia de obras otorgada a Doña María del Carmen Badaya Diez, para la 
ejecución de trabajos de albañilería en el inmueble sito en el número 4 de la Plaza Mayor, 
de este Municipio, visto el informe del aparejador municipal de referencia A 0050/2016. 
 
    - Séptima: licencia de obras otorgada a Don Ricardo Rubio del Pozo, para realizar 
trabajos de albañilería en inmueble sito en el número 10 de la Calle del Carmen, de este 
Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia A0064/2016. 
 
    - Octava: licencia de obras otorgada a Iberdrola, para la reparación del firme y limpieza 
del camino de la Central Hidroeléctrica Najerilla, sita en este Municipio, visto el informe 
favorable del aparejador municipal de referencia A0065/2016. 
 
    - Novena: licencia de obras otorgada a Don Antonio José Lombillo, para la reforma de 
la  cubierta del inmueble sito en el número 16 de la Calle Hermanos Sánchez Torres, de 
este Municipio, visto el informe del aparejador municipal de referencia A0066/2016. 
 
    - Décima: licencia de obras otorgada a Iberdrola, para la construcción de una escala de 
peces en el azud de la Central Hidroeléctrica Anguiano, sita en este Municipio, visto el 
informe favorable del aparejador municipal de referencia A0067/2016. 
 
    - Undécima: licencia de obras otorgada a Don Rodrigo Segovia Muñoz, para realizar 
trabajos de albañilería en inmueble sito en el número “2” de la Calle Hermanos Sánchez 
Torres, de este Municipio, visto el informe del aparejador municipal A0068/2016. 
 
    - Decimoprimera: licencia de obra otorgada a Doña Margarita Romero Moreno, para 
realizar trabajos de albañilería en inmueble sito en el número 10 de la Calle el Sol, de este 
Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia A0069/2016. 
 
    - Decimosegunda: licencia de obras otorgada a Don José Damián Alonso Lombillo y 
Doña María Victoria López Hernáez, para la ejecución de vivienda unifamiliar en el 
número 75 de la Calle Viñas Altas, de este Municipio, conforme al proyecto técnico 
redactado al efecto por los Arquitectos Don Dionisio Rodríguez Douze y Don Álvaro 
Santa María Ochoa, de “FABER 1900 S.L.P.”, visto el informe favorable del aparejador 
municipal de referencia A0070/2016. 
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    - Decimotercera: licencia de obras otorgada a la mercantil “Isidro Campo, S. L.”, 
representada por don Alejandro Campo Zangroniz, para la ejecución de la Fase I , de la 
ampliación del cebadero de cerdos ya existente en las parcelas 604 y 605 del polígono 3, 
paraje de San Clemente, en Anguiano, a realizar en las parcelas 600, 601, 602, 603, 638, 
639, 641, 642, 643, 644, 645, 646 y 647 del mismo polígono, conforme al proyecto técnico 

redactado al efecto por el Ingeniero Agrónomo Don Pedro Lara Magaña, visto el informe 
favorable del aparejador municipal de referencia A0071/2016. 
 
    - Decimocuarta: licencia de obras otorgada a Doña María Jesús León Lombillo, para 
realizar trabajos de albañilería en el inmueble sito en la parcela 572, del polígono 2, en el 
paraje de “Los Matacones”, de este Municipio, visto el informe favorable del aparejador 
municipal de referencia A0072/2016. 
 
    - Decimoquinta: licencia de obras otorgada a Don Enrique Barrio Sáez, para realizar 
trabajos de albañilería en el inmueble sito en el número 4 de la Calle la Cuesta, de este 
Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia A0073/2016. 
 
    - Decimosexta: licencia de obras otorgada a Doña Isabel López Baquero, para realizar 
trabajos de albañilería en inmueble sito en el número 16 de la Calle Hermanos Sánchez 
Torres, de este Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de 
referencia A0074/2016. 
 
- Decimoséptima: licencia de obras otorgada a Doña Enriqueta Llaría, para realizar 
trabajos de albañilería en inmueble sito en la Calle Puentecilla, de este Municipio, visto el 
informe favorable del aparejador municipal de referencia A0075/2016. 
 
- Decimoctava: licencia de obras otorgada a Don Pedro Blanco Fernández, para realizar 
trabajos de albañilería en inmueble sito en el número 15 de la Calle Hermanos Sánchez 
Torres, de este Municipio, visto el informe favorable del aparejador A0076/2016. 
 
- Decimonovena: licencia de obras otorgada a Don Marcos Muñoz Murga, para realizar 
trabajos de albañilería en inmueble sito en el número 12 de la Calle Valvanera, de este 
Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia A0077/2016. 
 
- Vigésima: licencia de obras otorgada a Don Pablo Muñoz Muñoz, para realizar trabajos 
de albañilería en inmueble sito en el número 8 de la Calle Umbría, de este Municipio, visto 
el informe favorable del aparejador municipal de referencia A0078/2016. 
 
- Vigesimoprimera: licencia de obras otorgada a Don Ángel Muñoz Herce, para realizar 
trabajos de albañilería en inmueble sito en la Calle San Pedro, de este Municipio, visto el 
informe favorable del aparejador municipal de referencia A0079/2016. 
 
- Vigesimosegunda: licencia de obras otorgada a Doña Lorenza Herce García, para 
realizar trabajos de albañilería en inmueble sito en el número 5 de la Calle Bercolar, de 
este Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal A0081/2016. 
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- Vigesimotercera: licencia de obras otorgada a Doña Matilde Rueda López, para realizar 
trabajos en el tejado y la fachada del inmueble sito en el número 7 de la Travesía Oriente, 
de este Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal A0082/2016. 
 
- Vigesimocuarta: licencia de obras otorgada a Doña Francisca Ibáñez Romero, para 
arreglo de tejado y apertura de puerta en la fachada del inmueble sito en el número 16 de 
la Calle Viñas Altas, de este Municipio, visto el informe favorable A0083/2016. 
 
 

        55..--  AASSUUNNTTOOSS  DDEE  AALLCCAALLDDÍÍAA.. 
 
    - Primero: la Alcaldesa agradece a los danzadores su compromiso y buen hacer, al 
cachiberrio, a los gaiteros, al tamborilero, a los atadores, a los que velan por la seguridad 
de los danzadores tanto en las escaleras como al final de la cuesta, a los que les dan agua 
en la obra o en la subida y bajada de la Santa a la Ermita (en este caso en la subida). 
 
    También se muestra agradecimiento a los que portan a la Santa, porque subirla a la 
Ermita es un gran esfuerzo y a la Asociación de la Danza de Anguiano. 
 
    Se agradece también a la Asociación Cultural Aidillo y a la Peña Los Zancos, el 
amenizar con varias actividades las Fiestas de Gracias.  
   
    - Segundo: se informa de que el pasado quince de septiembre, se celebró la Romería a 
Valvanera, estando el día fresquito. Fue un día muy entrañable en el que hubo bastante 
gente, que se lo pasó muy bien. 
 
    - Tercero: con relación a la obra a ejecutar en la Calle Carrera, se da cuenta de que el 
pasado catorce de septiembre hubo una reunión en el Ayuntamiento con los propietarios 
de las parcelas afectadas por la misma para informarles de la actuación y decirles a los que 
tenían en mal estado sus pajares que debían acondicionarlos. El lunes diecinueve, hubo 
otra reunión ya en el lugar, a la que aparte de la Alcaldesa asiste el Técnico Municipal, para 
aclarar dudas y orientar en lo que se tenía que hacer. Se acordó que en los pajares en mal 
estado debía de construirse un muro de un metro y medio de alto acabado con unas tejas, 
pudiendo ponerse una puerta o arreglar la que tengan, y ello antes del quince de octubre. 
Se agradece la asistencia de los afectados y la receptibilidad mostrada.       
 
    - Cuarto: se informa de que se han concedido las cinco subvenciones solicitadas en 
materia de empleo. Una de ellas es para menores de treinta años, la denominada 
“eliminación de barreras arquitectónicas, mejora de la accesibilidad y mantenimiento de 
senderos y zonas turísticas”. Las otra cuatro, para mayores de treinta años son: 
“dinamización de actividades extraescolares”, “apoyo y asesoramiento tercera edad”, 
“eliminación de barreras arquitectónicas, mejora de la accesibilidad y mantenimiento de 
senderos y zonas turísticas” y “mejora promoción turística”. La de menos de treinta años 
se ha concedido para un periodo de nueve meses y las otras cuatro para seis. Ha llegado la 
resolución de concesión provisional, y a falta de la definitiva, se prevé realizar las 
contrataciones hacia noviembre.  
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    - Quinto: con relación a las leñas de hogares para este año, se van a colocar bandos 
informado a todo aquel que esté interesado en la misma que se apunte. Va a ser leña de 
haya, y va a ver dos opciones: la de antaño, es decir, pagar sesenta euros al Ayuntamiento 
subiendo al monte a por los lotes marcados, para hacerla y bajarla; y la de los últimos 
años, consistente en que se pagan trescientos cincuenta euros por lote , trayéndola al 
pueblo en camiones.  
 
    - Sexto: se informa de que se han comprado folios y caramelos al “Grupo 07”, que nos 
llamaba para ello, porque bastante parte del dinero que se paga a esta ONG se destina a 
niños con dificultades. 
 
    - Séptimo: se informa de que el día veintiséis de septiembre comenzó la obra de mejora 
de entrada al pueblo. Se ha empezado a hacer un arcén o acera, que todavía está sin 
acabar, habiéndose dejado unos conos, porque en una o dos semanas se van a continuar 
los trabajos, para acabarlos, y para ensanchar la zona en donde están los plataneros para 
facilitar el acceso a las piscinas, albergue y campo de futbol y poner una marquesina para 
el autobús.    
                       
 
    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 pregunta cómo va terminado el muro de los pajares, si va en 
ladrillo y revocado en cemento. La Alcaldesa le contesta que se puso uno de referencia, el 
de Doña Nicanora, acordándose que sean de una altura de un metro cincuenta, de ladrillo 
y revocadas. Don Marcos apunta que la altura se consideró adecuada para no quitar vistas 
y para que fuera suficientemente seguro.     
 
    Segundo: Don Juan José Mateo Murua, pregunta por la leña de encina, a lo que Don 
Ángel Domínguez, le responde que cuando se baje la de haya se va a bajar también. 
 
    Tercero: Don Juan José pregunta si hay algún presupuesto ya para la iluminación de 
“los Riscos”, informando Doña Gemma de que el electricista todavía no lo ha pasado. 
    
       
    Y no habiendo más asuntos que tratar en el Orden del Día, cuando son las veintidós 
horas treinta 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. 


