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AACCTTAA  DDEE  LLAA  SSEESSIIOONN  OORRDDIINNAARRIIAA    

CCEELLEEBBRRAADDAA  PPOORR  EESSTTAA  CCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN,,    EELL  DDÍÍAA  

VVEEIINNTTIISSIIEETTEE  DDEE  EENNEERROO  DDEE  DDOOSS  MMIILL  DDIIEECCIISSIIEETTEE..  

  

 
 
 

ASISTIERON 
 

 
 
 
 
En la Casa Consistorial a las 22:00 horas del 
día veintisiete de enero de dos mil diecisiete, 
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 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    

 
 

   Al inicio de la Sesión Plenaria, la Alcaldesa agradece la asistencia  y se da comienzo a la 
misma.  
    
 

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

DDEE  3300  DDEE  DDIICCIIEEMMBBRREE  DDEE  22..001166..  

           
    Recibida y leída el Acta de la Sesión anterior, de fecha 30 de diciembre 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 con el 
voto favorable de todos los asistentes a excepción del de Don Gerardo, que se abstiene al 
no haber asistido a la misma. 
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    22..--    AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN  IINNIICCIIAALL  DDEELL  NNUUEEVVOO  TTEEXXTTOO  DDEE  LLAA  OORRDDEENNAANNZZAA  FFIISSCCAALL  

RREEGGUULLAADDOORRAA  DDEE  LLAA  TTAASSAA  PPOORR  LLAA  CCOOLLOOCCAACCIIÓÓNN  DDEE  PPUUEESSTTOOSS,,  BBAARRRRAACCAASS,,  CCAASSEETTAASS  

DDEE  VVEENNTTAA,,  EESSPPEECCTTÁÁCCUULLOOSS  YY  AATTRRAACCCCIIOONNEESS  CCOOLLOOCCAADDOOSS  EENN  SSIITTIIOOSS  DDEE  UUSSOO  

PPÚÚBBLLIICCOO  EE  IINNDDUUSSTTRRIIAASS  CCAALLLLEEJJEERRAASS  YY  AAMMBBUULLAANNTTEESS..    

  

    La Alcaldesa informa con relación a este  punto de la existencia de una ordenanza vigente 

desde el año 1998, que en el año 2001 se modificó de pesetas a euros. Tras su estudio se vio 

que hay cosas mejorables, por lo que se propone hacer algunos cambios tomando de referencia 

tal texto. 

 

    En el artículo tercero,  que corresponde a las tarifas, se dice que a los puestos, casetas y 

barracas se les cobraría cero sesenta euros por día y metro cuadrado
 
y a la venta ambulante tres 

euros por día y metro cuadrado. Ahora se propone cobrar tres euros de pago diario con un 

máximo de ocupación de diez metros cuadrados,
 
y que por cada metro de más, se paguen cero 

con treinta y seis euros por metro y día. También se comenta que se plantea si regular o no el 

tema de los vehículos, porque la mayoría de los puestos son vehículos que ocupan unos metros 

cuadrados, con lo que pueden entenderse incluidos.  

 

    El Concejal Don Juan José Murua informa de que en su día se empezó a cobrar, pero que 

después se valoró que igual era contraproducente porque en realidad lo que interesaba es que 

los puestos vinieran; habría que valorar la recaudación que va a haber, ya que si cobras, alguno 

igual deja de venir y dejan de dar el servicio que dan. Por eso, por ejemplo, cuando estuvo de 

Concejal en otra legislatura, al final a los feriantes no se les cobraba porque el año que no 

venían a fiestas, se notaba. 

 

    Doña Gemma comenta que se ha estudiado el tema, que se ha visto que desde el año 2008 

no se cobraba, por los motivos que fueran, pero que también hay solicitudes del año 2014 y del 

2016 de gente que se siente agraviada porque paga sus impuestos por sus negocios y los que 

vienen a vender no; por ello no es algo sangrante, lo que se propone, más bien es algo 

simbólico, habiéndolo tenido a bien porque son vecinos del pueblo los agraviados. 

 

    Don Juan José recalca que se valore eso, que los feriantes cuando no están se echan de 

menos en fiestas, y luego también los servicios que hay en el pueblo, de modo que se graven 

los que no haya, dado que si por ejemplo deja de venir el pescadero, no hay pescado en el 

pueblo. 

 

    Don Marcos comenta que los feriantes en sí no crean un agravio con nadie del pueblo y el 

dinero que van a pagar no es en sí importante; se trata más del tema de los puestos ambulantes. 

Doña Gemma apunta que si la intención hubiera sido cobrar, se hubiera subido el importe 

propuesto conforme a lo que ha ido subiendo el nivel de vida, lo que no se ha hecho pues se 

han dejado esas quinientas pesetas que se empezaron a cobrar hace veinte años. Se trata 

simplemente de retomar el asunto 

 

    Doña Gemma plantea la posibilidad de que haya un pago trimestral, de modo que los tres 

euros se quedarían en treinta y cinco si se paga al trimestre, aplicando a este pago trimestral  

un 10% de descuento. Además si el pago es anual sería de ciento cuarenta euros, aplicándose 

un descuento de un 20%. 
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    Este asunto ha surgido como se ha dicho porque simplemente había una solicitud desde el 

año 2014,  que se volvió a hacer en el 2016, para que se retomara el cobro, que se ha 

entendido, de modo que ha parecido pertinente volver a  retomarlo con éstas especificaciones; 

todo ello no para sacar dinero,  sino para que todos estén contentos más o menos. Se entiende 

que los que vengan harán su venta ya que vienen todas las semanas. 

 

    Don Juan José señala que evidentemente el que tenga pérdidas no va a venir, pero que igual 

alguno va justo y si tiene que pagar ciento cuarenta euros al año, no viene. A esto la Alcaldesa 

apunta que no son ciento cuarenta euros, ya que hay que hacerle un 20% de descuento por lo 

que queda la cifra en ciento doce euros. El Concejal dice que si eso nos quita un servicio al 

final es un problema, y por eso ha de valorarse, aunque también es cierto que el que paga sus 

impuestos aquí todo el año, dice lo que dice, siendo entendible; se verá lo que ocurre. 

 

    Tras todo lo anterior la Alcaldesa explica que esta es la propuesta, habiendo que especificar 

las fechas de ingreso. Para la modalidad anual, se propone del 1 al 31 de enero; para la 

trimestral, del 1 al 15 de enero el primer trimestre, del 1 al 15 de abril el segundo, del 1 al 15 

de julio el tercero y del 1 al 15 de octubre el cuarto. Se trata de una ordenanza que insiste ya 

estaba vigente pero no se llevaba a cabo.  

 

    Don Juan José apunta que la ordenanza le parece bien, pero que su aplicación o no, depende 

de los casos, y puede ser complicada. 

 

    Tras lo anterior el Secretario explica que si se acuerda su aprobación habría que publicarla 

en el Boletín, dando un plazo de alegaciones de un mes, tras el que de no haberlas sería 

definitiva. Si hay alegaciones se resolverían en el siguiente Pleno. 

 

 

    Se somete a votación, siendo aprobada por mayoría con todos los votos a favor excepto el 

de Don Gerardo Sobrón, que vota en contra porque dice que no ha tenido la suficiente 

información con antelación. 

 

    

      33..--    AASSUUNNTTOOSS  DDEE  AALLCCAALLDDÍÍAA.. 
 
    - Primero: la Alcaldesa, agradece al A.M.P.A. la organización de la Cabalgata de Reyes, 
ya que consigue que sea un día muy muy especial. También se muestra el agradecimiento a 
la Asociación Senderista, que preparó el chocolate y a los que colaboran de una manera u 
otra. 
 
     -Segundo: agradecimiento y reconocimiento a los participantes el sábado pasado en la  
denominada “Liga Lego”, que se celebró en el Riojaforum, en la que había colegios de 
toda La Rioja; desde Anguiano bajaron cinco o seis chavales de quinto y sexto y ganaron 
el trofeo a las jóvenes promesas, lo que es algo de agradecer y sobretodo reconocer. 
 
     -Tercero: se informa de que la Calle Carrera ya está concluida; el hormigonado está 
acabado, se puede andar, pero todavía no se puede pasar con los vehículos, debiendo 
esperarse dos semanas porque con el frío cuesta al hormigón compactar. 
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    También se han empezado en el tramo de “El Encinedo”, a parchear los baches, 
estando previsto acabar el miércoles, de modo que se tendrá cortada también la entrada 
por el mismo durante unos días. 
 
     -Cuarto: se da cuenta de que se ha cortado la leña de encina, los cuatro lotes que 
estaban pendientes; la de haya todavía no se ha podido empezar a cortar por las heladas, 
pero se comenzará en breve. 
 
    Don Juan José pregunta si van a bajar ya la de encina, a lo que Don Ángel Domínguez 
le contesta que el del camión lo hará cuando suba para bajar la de haya también ya que de 
encina sólo son dos viajes.  
 
     -Quinto: se informa también de la celebración de una reunión para escuchar 
propuestas de todos aquellos que tuvieran alguna que realizar sobre los caminos, ya que 
ha salido otra vez la subvención para los mismos y se va a solicitar; se agradece a los 
asistentes, su presencia y el que hubiera varias propuestas. 
 
     -Sexto: se informar de que en el día de ayer hubo unas jornadas de ganadería extensiva 
organizadas por el Gobierno de La Rioja, en la bodega institucional de la Grajera, con 
presencia de varios ganaderos, agentes forestales, gente de este y otros Ayuntamientos, 
etc. Hubo mucha asistencia de gente de Anguiano y de las 7 Villas. Se trata de unas 
jornadas muy positivas, sobre todo para darle voz a la ganadería extensiva que nos toca 
tanto y cerca, por lo que se agradece al Gobierno de La Rioja su celebración, esperando  
que se realicen en años sucesivos. 
 
 
    44..--  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 pregunta si estará listo en toldo de la plaza para mayo, dado 
que tiene reunión la Asociación Senderista e interesa saberlo, respondiéndole Don Marcos 
que sí, que hay un toldo pero que hay que probarlo cuando llueva para ajustarlo bien.  
 
    Segundo: Don Gerardo comenta, que en el aviso de la reunión para los caminos del 
jueves no se especificaba el día, sólo ponía jueves, aunque se suponía que era el siguiente. 
Sobre ese asunto sugiere terminar lo que se empezó del camino de Anguiano - Matute por 
Torca, que se dejó parado cuando se hizo el cambio de postes. 
 
    Don Gerardo informa de que a las rejillas habría que darles una vuelta y limpiarlas 
antes de que empiece a llover, ya que se va acumulando cascajo; también señala que habría 
que darle otra vuelta a la acera que se hizo para ir a la residencia hasta que ponga la malla. 
Doña Gemma le responde que está apuntado que se limpie una vez por semana. 
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    Don Gerardo también señala que habría que mirar las vallas de “Acera”, ya que pasa el 
G.R. y estaría bien arreglarlas. 
 
    Tercero: Don Juan José informa de que en el Pleno anterior se comentó lo de las pistas 
de Congostos, preguntando si se ha hecho algo más, si se ha hablado con Don Lorenzo 
de Medio Natural, a lo que Don Ángel le dice que si se ha hablado,  pero que ni el tenía 
claro si estaba terminado o no el trabajo. Don Ángel también informa de que le han dicho 
que debe haber más focos, y de que en la reunión de los caminos del día anterior salió el 
tema y se conoce que el relleno que se ha echado no parece en todos los sitios el más 
idóneo, a lo que Don Juanjo comenta que ésa zona de Congostos es arcilla mala, 
añadiendo Don Ángel que no sabe que ha pasado, pero que en algunos sitios lo han 
dejado bastante bien y en otros no. 
 
  
     
    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. 


