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AACCTTAA  DDEE  LLAA  SSEESSIIOONN  OORRDDIINNAARRIIAA    

CCEELLEEBBRRAADDAA  PPOORR  EESSTTAA  CCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN,,    EELL  DDÍÍAA  

VVEEIINNTTIIOOCCHHOO  DDEE  OOCCTTUUBBRREE  DDEE  DDOOSS  MMIILL  DDIIEECCIISSÉÉIISS  

 
 
 

ASISTIERON 
 

 
 
 
 
En la Casa Consistorial a las 22:00 horas del 
día veintiocho de octubre 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 Marcos Muñoz Murga. 
 
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 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 que se va a grabar el Pleno para facilitar la redacción del acta y subirla a la 
página web del Ayuntamiento. Se recuerda que en el Pleno en sí se realiza el debate entre 
los Concejales y cuando se deja de grabar tienen los asistentes la palabra para hacer 
sugerencias, críticas o lo que sea.  
    
 

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

DDEE  3300  DDEE  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE  DDEE  22..001166..  

           
    Recibida y leída el Acta de la Sesión anterior, de fecha 30 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 mayoría con la abstención de Don Gerardo Sobrón Almoguera, justificada en su no 
asistencia a tal Sesión. 
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        22..--    CCUUEENNTTAA  GGEENNEERRAALL  22..001155..    
 
    Tras la aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2.015, por la Comisión de 
Cuentas, y la publicación en el Boletín Oficial de La Rioja nº 116 de siete de octubre de 
2.016, del anuncio de exposición al público, a los efectos de su examen y posible 
formulación de reparos, reclamaciones u observaciones, no habiendo habido ninguno, 
con el acuerdo unánime del Pleno, se aprueba definitivamente. 

  

        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. 
 
    - Primera: licencia de obras otorgada a Doña Felisa Salas Rueda, para la realización de 
trabajos de albañilería en el inmueble sito el número 4 de la Calle Don José Cabezón 
Rodríguez, de este Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de 
referencia A0093/2016. 
 
    - Segunda: licencia de obras otorgada a Don Julián Lombillo García, para la ejecución 
de las paredes de los pajares sitos en los números 147 y 148 de la Calle Carrera, de este 
Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia A0094/2016. 
 
    - Tercera: licencia de obras otorgada a Don Ciriaco Lozano Corral, para la ejecución de 
la pared del pajar sito en el número 99 de la Calle Carrera, de este Municipio, visto el 
informe favorable del aparejador municipal de referencia A0095/2016. 
 
    - Cuarta: licencia de obras otorgada a Doña María Rubio Moreno, para la ejecución de 
la pared del pajar sito en el número 101 de la Calle Carrera, de este Municipio, visto el 
informe favorable del aparejador municipal de referencia A0096/2016. 
 
    - Quinta: licencia de obras otorgada a Doña Inmaculada García Moreno, para la 
ejecución de la pared del pajar sito en el número 107 de la Calle Carrera, de este 
Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia A0097/2016. 
 
    - Sexta: licencia de obras otorgada a Doña Ascensión Sáenz Moreno, para la ejecución 
de la pared del pajar sito en el número 129 de la Calle Carrera, de este Municipio, visto el 
informe favorable del aparejador municipal de referencia A0098/2016. 
 
    - Séptima: licencia de obras otorgada a Doña Begoña Murga Sáenz, para la ejecución de 
la pared del pajar sito en el número 145 de la Calle Carrera, de este Municipio, visto el 
informe favorable del aparejador municipal de referencia A0099/2016. 
 
    - Octava: licencia de obras otorgada a Doña Benita Rueda Moreno, para la ejecución de 
las paredes de los pajares sitos en los números 131 y 133 de la Calle Carrera, de este 
Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia A0100/2016. 
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    - Novena: licencia de obras otorgada a Doña María José Rueda León, para la ejecución 
de la pared del pajar sito en el número 97 de la Calle Carrera, de este Municipio, visto el 
informe favorable del aparejador municipal de referencia A0101/2016. 
 
    - Décima: licencia de obras otorgada a Don Víctor Marino Hernández, para la 
ejecución de la pared del pajar sito en el número 103 de la Calle Carrera, de este 
Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia A0102/2016. 
 
    - Undécima: licencia de obras otorgada a Doña Asunción García García, para la 
ejecución de la pared del pajar sito en el número 105 de la Calle Carrera, de este 
Municipio, visto el informe favorable del aparejador municipal de referencia A0103/2016. 
 
    - Duodécima: licencia de primera ocupación y apertura otorgada a la mercantil “Isidro 
Campo, S. L.”, representada por don Alejandro Campo Zangroniz, para 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, realizado 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 A0104/2016. 
 

 

        44..--    AASSUUNNTTOOSS  DDEE  AALLCCAALLDDÍÍAA.. 
 
    - Primero: la Alcaldesa, informa de que el 15 de octubre se realizó la “Segunda Marcha   
de la Ruta de las Tres Villas”, una de las “Rutas entre hayedos”, de la Mancomunidad de 
Anguiano, Matute y Tobía, agradeciendo la presencia y organización a los participantes en 
la misma, a la Asociación Senderista de Anguiano, a la Asociación Picayo de Matute, a la 
Asociación del Roble de las Once de Tobía y al Ayuntamiento de Matute, que ofreció el 
almuerzo al acabar el paseo.   
   
    - Segundo: se informa de que ha concluido la actuación de “Mejora de Caminos”, 
habiéndose dado el visto bueno de Agricultura, pudiéndose ya disfrutar. En el proceso, 
largo, para su ejecución, se recuerda que se colocaron bandos con la relación de 
propietarios a los que les repercutía, que luego se fue al lugar para oír cualquier sugerencia 
y aclarar temas, y que durante la obra se volvió a ir también varios días a petición de los 
vecinos para solucionar los problemas.  
 
    - Tercero: con relación a la obra del “Puente Gonzalo” y de la acera que va hasta la 
herrería, se informa de que está casi concluida. La zona de la acera, la estuvieron viendo 
Técnicos de Carreteras, tras haber caído una piedra, y se va a colocar una malla de triple 
torsión para asegurar el talud; y la zona del ensanche del  “Puente Gonzalo”, donde se 
han colocado unas biondas o quitamiedos, se va a modificar para aprovechar la plancha 
de hormigón que se ha echado.       
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    También se está pendiente de que desde Transportes se diga si va a ir una marquesina 
como la existente en la otra parada de autobús o un palo en donde ponga “parada de 
bus”. 
 
    - Cuarto: con relación a las obras de Planes Regionales, se ha realizado la solicitud ya. 
Se ha preguntado a los Concejales qué obras pensaban que podían hacerse y por todos se 
ha coincidido en la de la “II Fase de la Reurbanización de la Calle Carrera”. También se 
ha pedido el “acondicionamiento del Depósito Municipal de Agua Potable”. La otra 
propuesta era la de la depuración de Cuevas, pero quizás se pueda conseguir no por 
Planes. La “Reurbanización” se presupuesta en 94.820,48.-€ y el “Depósito” en 
31.083,90.-€.   
 
    - Quinto: dando respuesta a la pregunta realizada en el Pleno anterior sobre las luces de 
“los Riscos”, se informa de que ya se dispone de los presupuestos. Ha estado el 
electricista, y hay que renovar toda la instalación porque está picada, porque se la han ido 
comiendo los animales y por el deterioro del paso del tiempo, barajándose dos opciones: 
o colocar focos de led o focos como los existentes ahora. Los de led, habría que ponerlos 
todos, los nueve, mientras que de los otros se conservarían los que funcionan.  
 
    Doña Gemma dice que hay que calcular el consumo, que según Don Juan José Mateo 
Murua va a ser un cincuenta por ciento menor en los de led que en los otros y que 
depende el ahorro que se obtenga en la factura puede que merezca la pena. Don Gerardo 
añade que si se cambia a led puede que se pueda obtener ayuda de industria como mejora 
energética. Don Juan José sugiere que se puede bajar la potencia con lo que habrá también 
ahorro, de modo que cuando se estudie el tema se tenga en cuenta el consumo y la 
potencia. 
 
   Doña Gemma comenta que el trazado del cableado va a ser el mismo que el existente y 
que se van a tener en cuenta las sugerencias, informado del asunto. 
 
    - Sexto: sobre las leñas de hogares, se informa de que el día veintidós de octubre 
concluyó el plazo para apuntarse, habiéndolo hecho quince vecinos, de los que doce han 
elegido la opción de que se la bajen al pueblo y tres la de ir a buscarla. Se está negociando 
quién va a realizar los trabajos.   
 
    - Séptimo: se da cuenta de que se han colocado led en los soportales del Ayuntamiento, 
estando a falta de la instalación de un temporizador. 
 
    - Octavo: con relación a las obras a ejecutar en la Calle Carrera, se agradece a los 
propietarios de los pajares en donde se han realizado las “paredes de seguridad”, por 
llamarlas de alguna manera, el que las hayan realizado en tiempo y forma. También se 
informa de que se va a retrasar el inicio de la actuación, de modo que como hasta las 
fechas cercanas al Festival de la Alubia no se podían empezar, se va a esperar a iniciarlas 
tras su celebración. Una vez que den comienzo se ejecutarán sin paradas. 
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    - Noveno: se informa de que a Doña Diana, la Trabajadora Social, le ha salido una 
plaza en Logroño, en los Juzgados de Familia, para trabajar en atención a menores; de 
momento coge una excedencia porque no se sabe hasta cuándo va a estar. En primer 
lugar se muestra el agradecimiento al enorme trabajo que ha desempeñado durante los 
años en que ha estado en Anguiano en Servicios Sociales y en segundo lugar se informa 
de que el servicio va a seguir, habiendo en el día de hoy, venido la otra chica que le va a 
sustituir, hasta que se convoque la plaza. Se reitera el agradecimiento a la enorme labor 
llevada a cabo. 
 
    - Décimo: se da cuenta de que las resoluciones relativas a las subvenciones de empleo 
solicitadas, han llegado este mismo mediodía, al habérselas entregado en mano al 
Secretario, de modo que la semana que viene se iniciará el proceso de selección. Se espera 
que para mediados de noviembre o la tercera semana ya esté todo en marcha.   
 
    - Undécimo: se informa de que ya se ha terminado también la actuación del “Camino 
de Escarzosa”, habiéndose actuado en dos tramos en los que había sendos reventones. En 
alguna finca de particulares había que cortar algún árbol, por lo que se les avisó para que 
se llevaran la madera de los mismos, que cortó el retén. Se ha solicitado que los gastos se 
paguen con cargo al Fondo de Mejoras, habiendo estado en el lugar y siendo conocedores 
de todo el tema, Ingeniero y el Guarda Mayor.    
                       
 
    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 por parte de los Señores Concejales. 
 
     
    Y no habiendo más asuntos que tratar en el Orden del Día, cuando son las veintidós 
horas veintiocho 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. 


