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AACCTTAA  DDEE  LLAA  SSEESSIIOONN  OORRDDIINNAARRIIAA    

CCEELLEEBBRRAADDAA  PPOORR  EESSTTAA  CCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN,,    EELL  DDÍÍAA  

TTRREEIINNTTAA  DDEE  DDIICCIIEEMMBBRREE  DDEE  DDOOSS  MMIILL  DDIIEECCIISSÉÉIISS  

 
 
 

ASISTIERON 
 

 
 
 
 
En la Casa Consistorial a las 22:00 horas del 
día treinta de diciembre 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    

 
 

   Al inicio de la Sesión Plenaria, la Alcaldesa agradece la asistencia a la misma y pide 
perdón por el retraso del inicio, originado porque se ha celebrado una reunión previa, tras 
lo que da comienzo la misma. 
    
 

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

DDEE  2255  DDEE  NNOOVVIIEEMMBBRREE  DDEE  22..001166..  

           
    Recibida y leída el Acta de la Sesión anterior, de fecha 25 de noviembre 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..--    AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN  SSII  PPRROOCCEEDDEE  DDEELL  PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  DDEELL  EEJJEERRCCIICCIIOO  22001177..    

  

    Por parte del señor Secretario se da lectura al expediente para la aprobación inicial 

del Presupuesto General para el ejercicio de 2.017.   
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    Se informa de que previamente se ha reunido la Comisión de Cuentas, que lo ha 

aprobado con el voto favorable de todos los asistentes.  

 

    El Pleno, tras el estudio del expediente, acuerda también aprobarlo por unanimidad, 

ordenándose la publicación el Presupuesto en el Boletín Oficial de La Rioja para que 

en el  plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la  inserción de ese 

anuncio, los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 151.1 

de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y por los 

motivos taxativamente enumerados en el nº 2 de dicho artículo, puedan  presentar 

reclamaciones. 

 
     

        33..--    AASSUUNNTTOOSS  DDEE  AALLCCAALLDDÍÍAA.. 
 
    - Primero: la Alcaldesa, agradece a la Peña los Zancos y a los niños participantes, la 
realización de un taller navideño el pasado día diecisiete de diciembre. Con las 
manualidades hechas se ha adornado el árbol de Navidad del Ayuntamiento y el mirador. 
 
    También se agradece a la Peña los Zancos, la realización esta misma tarde de una 
degustación de choricillo en la “Marcha”, que como siempre estaba delicioso. Es de 
agradecer cualquier actividad que se haga. 
 
    Al coro de Anguiano, se le muestra el agradecimiento por haber colaborado de nuevo 
en amenizar el encendido de la “Marcha” de “Mediavilla”. Se agradece su esfuerzo por en 
una tarde tan ajetreada, animar la Plaza un poco más si cabe. Lo mismo para con las 
personas que de una manera u otra contribuyen a las “Marchas” de Navidad. 
 
    Y por último, en este capítulo de agradecimientos, y de antemano, se agradece al grupo  
“Anguiano Runners” la organización para el día de mañana de la “San Silvestre 
Anguianeja”, que cambia de horario, siendo a las doce de la mañana y a la Asociación 
Cultural Aidillo, la chocolatada prevista para la meta. 
 
     - Segundo: la Alcaldesa informa de que el encendido de las “Marchas” se anunció con 
avisos; la de “Cuevas” se hizo como todos los años el día veinticuatro a las siete y la de 
“Mediavilla” a las ocho, con la mencionada actuación del coro de Anguiano. 
 
     - Tercero: se informa por Doña Gemma, de que las obras de la Calle El Carmen van a 
buen ritmo y si todo va bien y el tiempo lo permite, se estaría dentro del tiempo estimado, 
de modo que para finales de enero o principios de febrero estarían acabadas. Se pide 
disculpas a los vecinos que se sientan agraviados por las obras y se les agradece su 
paciencia, recordándoles que ya queda menos para que se acaben. 
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     - Cuarto: se da cuenta de que se han arreglado los focos rotos del “Risco”, siendo esto 
algo que se ha hecho de manera provisional, para que estuvieran en funcionamiento, dado 
que está previsto en el Presupuesto hacer la instalación nueva. 
 
     - Quinto: se informa de que durante este periodo navideño, dos semanas, se ha 
modificado el horario de la ludoteca, ampliándolo, dando por las mañanas el servicio de 
once y media a una y media, y por las tardes, en lugar de cuatro a ocho, de cinco a ocho. 
Está teniendo una muy buena respuesta, la verdad, acudiendo muchísimos niños, lo que  
está muy bien. 
      
     - Sexto: por la Alcaldía se informa de que se ha puesto en marcha la ciberteca, 
habiéndose comprado treinta sillas para la misma y la biblioteca, y dos mesas para los 
cuatro ordenadores. El horario de la ciberteca en Navidad es de once y media a una y 
media por las mañanas y por las tardes de seis a ocho, habiéndose llevado juegos para 
niños o jóvenes que no puedan ir a la ludoteca. 
 
     - Séptimo: se da cuenta de que se han pintado ya el salón de la Alcaldía, la ludoteca y el 
salón de las escuelas de la Plaza y se está pintando ahora la puerta de este último. 
 
     - Octavo: la Alcaldesa comenta que ya queda menos para poner en marcha la 
biblioteca, estándose ahora incluyendo libros nuevos, referenciándolos y poco a poco  
reubicándolos. 
 
     - Noveno: se informa de que se cortaron dos plataneros en “Las Tijeras”, que estaban 
secos, y se llevaron a la “Marcha”.  
 
     - Décimo: por último, Doña Gemma con relación a la obra de la Calle Carrera, 
informa de que el hormigón que ha salido de la misma, se ha molido para aprovecharlo en 
obras próximas, como puede ser la del aparcamiento de detrás de las piscinas o cualquier 
otra cosa. 
 
 
    55..--  RRUUEEGGOOSS  YY  PPRREEGGUUNNTTAASS  AA  LLOOSS  ÓÓRRGGAANNOOSS  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO  MMUUNNIICCIIPPAALLEESS..  
 
     Por la Alcaldía se pregunta si alguien tiene algún ruego que formular, haciéndose los 
siguientes: 
 
    - Primero: Don Juan José informa de que un vecino le comentó que el equipo de 
sonido portátil que había en la Ermita, que se compró mediante una colecta que pidió el 
cura para su adquisición, se lo han llevado, de modo que si es del pueblo no debería de ser 
así, a lo que la Alcaldesa le contesta que no está al corriente de esta noticia, por lo que 
preguntará al nuevo párroco cuál es el equipo que utiliza y si no es el mismo, se pide. 
     
    - Segundo: Don Juan José comenta que a las pistas forestales se les ha dado un buen 
repaso y han quedado muy bien, exceptuando en la zona de “Congostos”, en la que ha  
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quedado el suelo como arcilloso, habiendo varios vecinos tenido algún problema con los 
coches, teniendo incluso que dejarlos allí y subir con otro para remolcarlos. Doña Gemma 
informa de que se ha hablado con Don Lorenzo, Ingeniero de Montes de Medio Natural, 
quien ha dicho que no están terminados los trabajos, aunque no sabe ahora si en esa zona 
u otra. 
    
    - Tercero: Don Juan José pregunta qué es lo que pasa con la leña de hogares, 
informándosele que se está esperando a que Don Eugenio o Don Rufino, queden libres, 
para que el que primero que lo haga la corte; Don Joaquín, como hay que  cortar encina, 
no está interesado. 
 
    Y no habiendo más asuntos que tratar en el Orden del Día, cuando son las veintitrés 
horas, 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. 


