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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE ANGUIANO EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2017 

 

 

PRESIDENTE: 

Dª Gemma López Hernáez   (P.S.O.E) 

 

ASISTENTES: 

D. Marcos Muñoz Murga (P.S.O.E.)  

D. Ángel Domínguez Soto (P.S.O.E.) 

D. Ángel Romero Muñoz (P.R.) 

D. Juan José Mateo Murua (P.R.) 

 

AUSENTES 

D. Diego López Llaría (P.S.O.E.)   

D. Gerardo Sobrón Almoguera (P.P) 

 

SECRETARIA: 

Dª María García Malumbres 

 

  

En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, a las 22:09 del día 28 de Abril de 2017, 

se reúnen en primera convocatoria el Alcalde y los Concejales que se relacionan al 

margen, así como la Secretaria de la Corporación, a fin de celebrar sesión ordinaria, 

convocada por la Sra. Alcaldesa el 25 de Abril de 2017. 

Comprobada la existencia de quórum legal para la válida constitución del Pleno, la 

Alcaldesa declara abierta la sesión, y se inicia el tratamiento de los asuntos incluidos en 

el orden del día. 
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PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 31 DE MARZO DE 2017. 

 

Por la Sra. Secretaria se informa a los miembros de la Corporación que no se ha podido 

encontrar redactada ni firmada el Acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el 

día 31 de marzo de 2017, informando al Pleno de que el Acta no se puede aprobar. 

 

Tras debatir sobre este punto, los Srs. Concejales acuerdan volver a incluir los asuntos 

en esta sesión, indicando la Sra. Secretaria que se pueden incluir como segunda moción. 

 

Se suspende durante cinco minutos la sesión del Pleno, para coger el borrador del Acta 

de la sesión ordinaria celebrada el 31 de marzo de 2017 y de este modo incluir los 

puntos incluidos en el orden del día.. 

 

 

SEGUNDO.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCADÍA. 

 

A efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 42 del Real Decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por la Secretaria-

Interventora se procede a informar de forma sucinta a la Corporación, de las 

Resoluciones dictadas por la Alcaldía. 

 

Por la Sra. Secretaria se informa a los miembros de la Corporación que únicamente va a 

dar lectura y dar cuenta de las Resoluciones de Alcaldía adoptadas desde el día que 

tomó posesión del cargo como Secretaria-Interventora de este Ayuntamiento, 12 de 

Abril de 2017, ya que las Resoluciones anteriores no las ha podido encontrar y no existe 

en el Ayuntamiento Libro de Resoluciones de Alcaldía, indicando igualmente, que es 

una obligación legal establecida en el artículo 200 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por lo que a partir de este 

momento se empezarán a confeccionar los mismos. 
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Dicho esto, se da lectura a las Resoluciones de Alcaldía adoptadas desde el día 12 de 

Abril de 2017 hasta el 28 de Abril de 2017: 

 

- Resolución de Alcaldía de 25 de Abril de 2017, convocatoria de la sesión ordinaria del 

Pleno para el día 28 de Abril de 2017. 

- Resolución de Alcaldía de 26 de Abril de 2017, de solicitud de subvenciones para la 

contratación de trabajadores desempleados de 30 años o más, para la realización de 

obras y servicios de interés general y social y se asume el compromiso de gasto de la 

inversión en la parte no subvencionada. 

 

El Pleno se da por enterado, SI. 

 

La Sra. Alcaldesa se informa a los presentes, que lo que antes se llamaba Asuntos de 

Alcaldía, a partir de ahora se va a incluir en este punto. 

 

En primer lugar agradece a las personas que hicieron el chocolate el día de la empanada 

y a todos aquellos que participaron, puesto que el día de la empanada es un día muy 

especial para todos los anguianejos; a la Asociación Cultural Aidillo, por el día de la 

sidrería y a la Cofradía de la Veracruz por el trabajo realizado en las procesiones de 

Semana Santa, tradiciones en el municipio, debido al esfuerzo que supone. 

 

En segundo lugar, reitera la bienvenida a la nueva Secretaria deseando que la estancia 

sea agradable y duradera.  
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TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LOS DÍAS FESTIVOS 

LOCALES ESCOLARES PARA EL AÑO 2017 Y 2018. 

 

Dado que las Fiestas en Honor a Santa María Magdalena este año 2017 coinciden con 

días no lectivos por no coincidir con el curso escolar, se propone al Pleno los días 20 de 

Noviembre de 2017 y 23 de Marzo de 2018 como días festivos locales escolares. 

 

La Sra. Alcaldesa explica que desde el Colegio se han solicitado dos días festivos 

escolares, proponiéndose el 20 de Noviembre de 2017, que es el día después del 

Festival de la Alubia y el día 23 de Marzo de 2018, que es el día siguiente al Día de la 

Empanada. 

 

D. Ángel Romero Muñoz manifiesta que no entiende por qué se propone el día 23 de 

Marzo de 2018, cuando el día de la empanada es el jueves y no el viernes, a lo que D. 

Marcos Muñoz Murga contesta, que como el día de la empanada no hay ninguna 

actividad hasta la una del mediodía, se ha propuesto por ese motivo el viernes y no el 

jueves. 

 

Tras debatir sobre este asunto, D. Ángel Romero Muñoz indica que él va a votar en 

contra de la propuesta de estos días, porque éticamente no le parece bien indicado que 

“hay que tener fiesta el día de la fiesta, no al día siguiente” 

 

Tras continuar con el debate sobre este punto, interviene una asistente del público 

expresando, que esos días los decide el Claustro de Profesores y no el Ayuntamiento. 

 

Tras esta intervención, los concejales debaten y acuerdan que no son competentes para 

adoptar este acuerdo, decidiendo finalmente dejar el asunto encima de la mesa  
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CUARTO.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 91.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Alcaldesa pregunta a los portavoces de 

los grupos políticos si desean presentar alguna moción. 

 

Los portavoces responden que NO 

 

Acto seguido, la Alcaldesa presenta la siguiente  

 

MOCIÓN 1: CAMBIO DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE 26 DE 

MAYO DE 2017. 

 

La Sra. Secretaria explica a los asistentes a la sesión, que por motivos personales de la 

Sra. Secretaria de la Corporación la sesión ordinaria del Pleno que se iba a celebrar el 

día 26 de Mayo de 2017 se va a cambiar al día 19 de Mayo de 2017. 

 

Por parte de la Sra. Secretaria de la Corporación se da lectura a la legislación aplicable. 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 91.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en las sesiones ordinarias, concluido el 

examen de los asuntos incluidos en el orden del día y antes de pasar al turno de ruego y 

preguntas, el Presidente preguntará si algún grupo político desea someter a la 

consideración del Pleno por razones de urgencia, algún asunto no comprendido en el 

orden del día que acompañaba a la convocatoria y que no tenga cabida en el punto de 

ruegos y preguntas. 

 

Si así fuere, el Portavoz del grupo proponente justificará la urgencia de la moción y el 

Pleno votará acto seguido, sobre la procedencia de su debate. Si el resultado de la 
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votación fuera positivo se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 93 y 

siguientes del Reglamento. 

 

Por su parte, el artículo 133. 2 de la Ley 1/2003, de 3 de Marzo, de la Administración 

Local de La Rioja establece que se incluirán en el orden del día las propuestas 

presentadas antes de la convocatoria del Pleno. Si la propuesta se presenta después, sólo 

podrá procederse al debate y a la votación mediante acuerdo previo del Pleno que 

aprecie su urgencia, adoptado por mayoría absoluta. 

 

Conforme al artículo 46.2 c) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local, para la válida constitución del Pleno, será necesario en todo caso la 

asistencia del Presidente y del Secretario de la Corporación o de quienes legalmente les 

sustituyan. 

 

En último lugar señalar, que el 47.1 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen 

Local establece que los acuerdos de las corporaciones locales se adoptan, como regla 

general, por mayoría simple de los miembros presentes. Existe mayoría simple cuando 

los votos afirmativos son más que los negativos. 

 

 

ACUERDO 

 

1.- Ratificación de la urgencia de esta moción por 5 votos a favor; 0 votos en contra y 0 

abstenciones. 

Queda aprobada la ratificación de la urgencia por mayoría absoluta. 

 

2.- Fijar como fecha del siguiente pleno ordinario correspondiente al mes de mayo de 

2017 el día 19 de mayo de 2017. 

 

La Sra. Alcaldesa indica que en vez del día 19 de mayo de 2017 se podría trasladar el 

Pleno ordinario al día 2 de Junio de 2017, a lo que los Srs. Concejales indican que 
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“mejor” ya que el fin de semana del 19 de mayo son fiestas en el municipio y es la 

marcha senderista. 

 

Se propone el día 2 Junio de 2017 para la celebración de la próxima sesión ordinaria del 

Pleno. Votos a favor 5; votos en contra 0 y 0 abstenciones.  

El acuerdo queda aprobado por mayoría absoluta. 

 

MOCIÓN 2: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ORDINARIA DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2017. 

 

La Sra. Secretaria informa a los Srs. Concejales que se debe leer el Acta íntegra de la 

sesión celebrada el día 24 de Febrero de 2017, dejando constancia los Srs. Concejales 

que van a aprobarla porque el Secretario anterior se la envió con la convocatoria de la 

sesión del Pleno de fecha 31 de Marzo de 2017. 

 

En primer lugar se aprueba la inclusión/ ratificación de la urgencia de esta moción por 5 

votos a favor; 0 votos en contra y 0 abstenciones. 

Queda aprobada la ratificación de la urgencia por mayoría absoluta. 

 

En segundo lugar, la Sra. Secretaria se pregunta a los Srs. Concejales si tienen 

observaciones al Acta a aprobar. Todos contestan que no y por lo tanto queda 

automáticamente aprobada el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 24 de Febrero 

de 2017. 

 

MOCIÓN 3:  

1.- Ratificación de la urgencia de esta moción por 5 votos a favor; 0 votos en contra y 0 

abstenciones. 

Queda aprobada la ratificación de la urgencia por mayoría absoluta. 

 

2.- Por parte de la Sra. Alcaldesa se procede a dar lectura del punto 2 del Acta de la 

Sesión ordinaria del Pleno, celebrada el día 31 de Marzo de 2017. 
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“SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA DIRECCIÓN DE CURLTURA Y TURISMO 

PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN LA ERMITA DE LA MAGDALENA. 

La Alcaldesa informa que desde Patrimonio animaron a seguir invirtiendo y pedir 

subvenciones de la Ermita porque desde hace varios años lo estamos actuando muy 

bien, ya que esto es un bien de interés cultural, estiman que está muy bien hecha la 

inversión. 

Se ha solicitado una subvención por importe de 45.856,37€ que ésta vez va a consistir 

en rehabilitar la bóveda de lunetos, técnicamente dicho, es decir, la bóveda donde está 

el Altar, se sabe que tiene una grieta muy grande y alguna otra por encima, entonces se 

va a actuar ahí y se va a proceder al retejado de cubierta, la parte del campanario se 

ve que no tiene onduline. 

El Secretario Pelayo apunta “lo que hay que hacer por parte del pleno se refrenda en 

la solicitud por parte de la Alcaldía y se le faculta para la tramitación y firma de 

cuanta información fuera necesaria para la consecución del buen fin de la obra”. 

Se refrenda la solicitud de subvención por unanimidad” 

 

Por parte de la Sra. Secretaria se apunta, que realmente este punto debería realizarse 

mediante Resolución de Alcaldía, informando al Pleno de que únicamente deben ser 

informados. El Pleno se da por enterado. 

 

Acto seguido, por parte de la Sr. Alcaldesa se procede a dar lectura del punto 3 del Acta 

de la Sesión ordinaria del Pleno, celebrada el día 31 de Marzo de 2017. 

 

“NOMBRAMIENTO DE COMISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL 

AMOJONAMIENTO DE LA LÍNEA LÍMITE MUNICIPAL ENTRE LOS TÉRMINOS 

MUNICIPALES DE ANGUIANO Y TORRECILLA EN CAMEROS. 

Diego López y Ángel Domínguez estuvieron en una reunión con José Miguel que es el 

que lleva la Delegación de Navarra y La Rioja del Instituto Geográfico Nacional que 

está en Logroño. 
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Diego explica, “el asunto es que en 1927 el Instituto Geográfico Nacional hizo todo el 

deslinde de los términos municipales de aquí de La Rioja, en su momento topógrafos 

del I.G.N. se reunieron con comisiones de todos los pueblos y marcaron los límites de 

término municipal de toda ésta zona. Eso quedó legalmente como los términos 

municipales entre los pueblos, se hizo con mapas físicos en papel y ahora al 

digitalizarlos para pasar ésos límites a los mapas informáticos en los ordenadores hay 

una serie de errores, para arreglarlos lo que quieren es reunir a comisiones de todos 

los Ayuntamientos para plantearse por dónde van los límites de los pueblos, a ver si 

hay algún problema, algún desplazamiento y ya, dejarlos fijados, se va a comenzar por 

Torrecilla en Cameros, entonces éstas Comisiones de Torrecilla, Anguiano y en su 

caso, Pedroso y Nieva, tienen que aceptar los nuevos límites. 

En el caso de Torrecilla, está ahí en los mapas que tiene Ángel, no hay grandes 

desviaciones, el límite oficial está de la valla hacia Anguiano y el límite real está de la 

valla hacia Torrecilla, entonces hay unos 40/50 metros que ahora oficialmente 

pertenecen a Torrecilla y que cuando se haga la línea nueva van a pertenecer a 

Anguiano, lo que pasa que el error es tan pequeño y en la zona de Serradero que ahí no 

va a haber, se supone, ningún problema, cuando se continúe con el resto de los pueblos 

se verá si hay zonas que hay un poco que discutir de quién son. 

Lo que están haciendo es con las Actas de 1927 marcar la línea real y en éste caso 

Anguiano va a salir mínimamente favorecido porque un terreno que pertenecía 

legalmente a Torrecilla va a pertenecer a Anguiano. 

Hemos pensado que la Comisión estuviera formada por Ángel, Gemma, Marcos y yo 

(Diego) y un representante de los ganaderos que sería Julio Ibáñez Rueda. 

¿Se aprueba la nueva Comisión? Si. 

Si alguien quiere ver sobre el mapa las líneas, pues después cuando termine el Pleno lo 

vemos en el ordenador.” 

 

Por parte de la Sra. Secretaria se pregunta a los Sres. Concejales presentes si vuelven a 

constituir la misma Comisión, indicando todos ellos que SI. 
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PREGUNTAS 

 

1.- D. Ángel Romero Muñoz pregunta a la Sra. Alcaldesa sobre el poco caudal de agua 

que tiene la fuente de Eras. 

Tanto la Sra. Alcaldesa como D. Marcos Muñoz Murga contestan que se ha revisado el 

tramo de bajada de agua varias veces, indicando D. Ángel Romero Muñoz que 

probablemente sea un problema de la captación de agua. 

 La Sra. Alcaldesa y D. Marcos Muñoz Murga le informan de que los operarios del 

Ayuntamiento han ido en reiteradas ocasiones a comprobar el recorrido del agua y que 

sí que en algún momento se detectaron atascos. 

D. Ángel Romero Muñoz finaliza su intervención indicando que cree que sería una 

buena idea, que ahora que el Ayuntamiento dispone de personal se revisara el caudal de 

agua para que quedase solucionado este problema con la fuente. 

 

2.- D. Ángel Romero Muñoz indica a la Sra. Secretaria que hay un procedimiento 

sancionador relativo una obra y quiere saber si se ha pagado esa sanción o no, ya que 

está resuelto el expediente. 

La Sra. Secretaria pregunta de qué expediente se trata, a lo que el Sr. D. Ángel Romero 

Muñoz contesta que prefiere no dar ese dato en el Pleno. 

Interviene la Sra. Alcaldesa contestando al Sr. D. Ángel Romero Muñoz, que el 

procedimiento al que él se refiere, está resuelto y notificado. 

El Sr. D. Ángel Romero Muñoz indica que lo que el quiere preguntar es si se ha pagado 

o no esa sanción y que si no se ha pagado, se remita a la oficina de recaudación este 

asunto y que se proceda a la ejecución de la sanción si no se ha pagado en periodo 

voluntario, indicando finalmente que no puede haber una sanción que no se pague. 

Para finalizar, la Sra. Alcaldesa contesta que esa sanción no está pagada, está informada 

y firmada y todavía no se ha pagado porque no se encontraba el porcentaje para 

calcularla, no porque los interesados no se hayan preocupado de pagar. No hay ningún 

problema y para el Ayuntamiento este asunto no supone ningún problema 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión, siendo las 22:59 y 

para constancia de todo lo tratado se levanta acta, de lo que yo como Secretaria certifico 

y doy fe: 

                       Vº Bº                                                             

   La Alcaldesa,                La Secretaria-Interventora 

                     

   Fdo.: Dª. Gemma López Hernáez                         Fdo.: Dª. María García Malumbres 
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