
 

 

 

AYUNTAMIENTO DE ANGUIANO (LA RIOJA) 
   

                        N.I.F.  P-2601400-A - Plaza Mayor, nº 1 - C.P. 26.322 
                      Teléfono y fax: 941 37 70 21 

 
 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

BBOORRRRAADDOORR    DDEELL  AACCTTAA  DDEE  LLAA  SSEESSIIOONN  OORRDDIINNAARRIIAA    

CCEELLEEBBRRAADDAA  PPOORR  EESSTTAA  CCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN,,    EELL  DDÍÍAA  

VVEEIINNTTIICCUUAATTRROO  DDEE  FFEEBBRREERROO  DDEE  DDOOSS  MMIILL  DDIIEECCIISSIIEETTEE..  

  

 
 
 

ASISTIERON 
 

 
 
 
 
En la Casa Consistorial a las 22:00 horas del 
día veinticuatro de febrero 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  2277  DDEE  EENNEERROO  DDEE  22..001166..  

           

    Recibida y leída el Acta de la Sesión anterior, de fecha 27 de enero de 2.017, 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. 
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    22..--  SSUUBBVVEENNCCIIÓÓNN  PPAARRAA  LLAA  MMEEJJOORRAA  DDEE  CCAAMMIINNOOSS  EENN  VVAALLLLEE  CCAASSTTIILLLLOO  YY  SSAANN  

CCLLEEMMEENNTTEE..    

  

    Por el Secretario se informa de que se ha solicitado por Resolución de Alcaldía 

subvención a la Dirección General de Desarrollo Rural para la ejecución de la 

actuación denominada “Mejora de caminos rurales en el Municipio de Anguiano”, al 

amparo de lo dispuesto en la Orden 18/2015, de 8 de mayo, de la Consejería de 

Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se regulan las bases de las 

ayudas para la creación o mejora de infraestructuras agrarias de carácter municipal, y 

de la Resolución 1228/2016, de 12 de diciembre, de la misma Consejería, por la que se 

realiza la convocatoria pública el 2016. Esta Resolución debe ser refrendada por el 

Pleno por razón del importe de la misma, que asciende a ochenta y tres mil 

ochocientos sesenta y siete euros con dieciséis céntimos de euro 83.867,17.-€.  

 

    Se explica la actuación a realizar por parte de la Alcaldesa, informando de que se 

pidieron sugerencias, escuchando a todo el que tuvo a bien darlas. También se informa 

de que se convocó una reunión el día veintiséis de enero en la que se recogieron más 

sugerencias, al igual que se hizo con las realizadas en el Ayuntamiento y por correo 

electrónico y ordinario. Se agradece su asistencia a los que fueron a la reunión y a los 

que han hecho propuestas por los otros medios. 

 

    Al final, de todos los caminos propuestos, unos diez, se da cuenta de que se ha 

optado por el más mencionado, el de “Valle Castillo - San Clemente”, un entorno 

bastante desconocido, mostrándose los planos. 

 

    El Concejal Don Ángel Romero sugiere que para conectar los caminos de “Castillo” 

con los de “La Pedrosa”, se le abra un expediente de expropiación al particular que no 

quiso que se siguiera el de “La Pedrosa” y que lo cortó por su finca. De esta forma se 

cerrarían los anillos de los caminos. Comenta que cree que además tuvo un pleito con 

el Ayuntamiento, y añade que le parece una genial idea unir todos esos caminos. 

 

    Otro concejal, Don Diego López, pregunta cuál es esa finca, mostrándosela Don 

Ángel en el plano. 

 

    No habiendo más sugerencias, se pasa a votar si se refrenda la Resolución de 

Alcaldía solicitando la subvención para realizar el nuevo camino, con todo lo que 

conlleva, ratificándose la misma por unanimidad. 
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      33..--  AASSUUNNTTOOSS  DDEE  AALLCCAALLDDÍÍAA.. 
 

    - Primero: la Alcaldesa, agradece a la Asociación de Cultivadores de la Alubia, la 

organización de las “Jornadas de la Alubia de Anguiano” y también a los restaurantes 

su colaboración con ésta iniciativa. 

 

     - Segundo: se agradece al Centro Riojano de Madrid que tenga previsto para el día 

de mañana, veinticinco de febrero, celebrar el “Día de la Alubia” en su restaurante, del 

que se ha avisado habiéndose excusado la asistencia por haber aquí otros 

acontecimientos.  

 

     - Tercero: se muestra el agradecimiento a todos aquellos que donan libros a la 

Biblioteca de Anguiano y en especial a Pepe, el marido de Mari Tere, que trae 

bastantes, y también a un señor que no es de aquí, llamado Antonio Recarte, profesor 

de Lengua y Literatura, que ha donado una enciclopedia con su estantería y unos cien 

libros de novela y de actualidad. Los quería donar a una institución y ha elegido al 

Ayuntamiento de Anguiano 

 

     - Cuarto: Se informa de que la Calle Carrera ya se ha abierto al tráfico rodado, y de 

que se ha parcheado “El Encinedo”. Se entiende que “El Encinedo” requiere una 

actuación más intensa, lo que pasa que el pueblo necesita otras mejoras en otras calles, 

saneamientos, etc., por lo que se queda para futuro, para hacer algo “bonito”, que lo 

merece. 

 

     - Quinto: se informa también que se ha empezado a bajar la leña de haya, 

acabándose la semana que viene o la siguiente a más tardar. 

 

     - Sexto: se informa de que en el día dieciséis de febrero, jueves, se recibió la visita 

del Consejero de Fomento y Política Territorial, Don Carlos Cuevas, para visitar el 

ensanche del “Puente Gonzalo”, para que se pueda meter el autobús, y la acera que 

conecta esta zona con el taller metálico. Se nos informó que ya iban a traer la malla 

para el talud del paseo, estando pendientes del tipo de marquesina a instalar. 

 

    Se avisó a todos los Concejales de la visita, estando allí presentes. 

 

    Con relación a éste punto, se informa que se van a cortar los árboles del “Puente 

Gonzalo”; el platanero, igual se tala o se despunta, lo mismo que los cerezos.  

 

     - Séptimo: se informa de que se está en conversaciones con la Dirección General de 

Medio Natural, la Confederación Hidrográfica del Ebro e Iberdrola, para el tema de la 

“isla” que se ha formado en la presa del Barrio de Cuevas. Comentan que se va a 

actuar ahora para quitar algo de carga, pero que la actuación mayor hay hacerla en el 

tardío, hacia septiembre u octubre, ya que es delicada. 
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    - Octavo: se informa de que se ha contratado una nueva persona, Don Tomás, para 

cubrir la baja de Don Oscar, de manera que se puedan cumplir los requisitos exigidos 

por de la normativa reguladora de la subvención de empleo. La selección se hizo a 

través de la Oficina de Empleo de Nájera. 
 
 
    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 Gerardo pregunta que cuándo es el “Día de la empanada”, a lo que se 

responde por la Alcaldesa que el jueves antes del Domingo de Ramos. 

 

    Segundo: Don Ángel Romero, pregunta al Secretario si se informó sobre la 

frecuencia de la recogida del cartón, a lo que se le dice que si pero que está pendiente 

de que le responda Don César Rincón sobre ese asunto y sobre otro tema relacionado 

con la recogida de aparatos electrónicos y aceite. Don Ángel comenta que le parece 

que vienen poco los del cartón, salvo que ahora se produzca más cartón, y que los 

contenedores de la Residencia y de la Puentecilla están siempre llenos, informando 

también de que cuando vienen no recogen ni un cartón del suelo, yendo a toda prisa. 

 

     

    Y no habiendo más asuntos que tratar en el Orden del Día, cuando son las veintidós 

horas veinte 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. 


