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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE ANGUIANO EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017 

 

 

PRESIDENTA: 

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. Diego López Llaría (P.S.O.E.)  

D. Ángel Romero Muñoz (P.R.) 

D. Juan José Mateo Murua (P.R.) 

D. Gerardo Sobrón Almoguera (P.P) 

 

AUSENTES 

 

SECRETARIA: 

Dª María García Malumbres 

 

  

En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, a las 22:08 horas del día 28 de Julio de 

2017, se reúnen en primera convocatoria la Sra. Alcaldesa y los Srs. 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 13 de Julio de 2017. 

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

Alcaldesa declara abierta la sesión ordinaria del mes de Julio, y se inicia el tratamiento 

de los asuntos incluidos en el orden del día. 
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PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA SIGUIENTE ACTA: 

* Acta del Pleno ordinario celebrado el día de 30 de Junio de 2017. 

La Sra. Secretaria pregunta a los Srs. Concejales si existe alguna observación al 

contenido del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 30 de Junio de 2017, de la que 

se ha proporcionado copia a cada uno de los asistentes junto con la convocatoria. 

 

La Sra. Alcaldesa pide perdón a D. Juan José Mateo Murua porque se no le envió la 

convocatoria del Pleno, indica que por parte de la Secretaría se dejó todo preparado para 

la notificación pero que por razones técnicas no se le hizo llegar. 

En este mismo acto, la Sra. Secretaria le entrega el Acta de la sesión ordinaria celebrada 

el día 30 de Junio de 2017 para que pueda proceder a su lectura, con lo que D. Juan José 

Mateo Murua está de acuerdo. Se suspende la sesión para que el Concejal pueda leerla. 

 

D. Gerardo Sobrón Almoguera indica que se abstiene en la votación porque no asistió a 

esa sesión. 

 

Se reinicia la sesión y no existiendo observaciones, el Acta queda automáticamente 

aprobada. 

 

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. 

 

- Resolución de 4 de Julio de 2017, contratación de Bodgan Petru Ursu como Auxiliar 

Administrativo para los meses de verano. 

- Resolución de 6 de Julio de 2017, autorización a la Peña “Los Zancos” para el uso del 

Salón de Servicios Sociales los días 20 y 21 de Julio de 2017. 
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- Resolución de 11 de Julio de 2017, autorización a la Parroquia de Torrecilla en 

Cameros para el uso del Salón de las escuelas de la plaza para pernoctar el día 12 de 

Julio de 2017. 

- Resolución de 11 de Julio de 2017, solicitud al Servicio Estatal de Empleo de 4 

currículos para proceder a la contratación de 2 peones de limpieza para ayudar en la 

Fiestas en Honor a la Santa María Magdalena 2017. 

- Resolución de 13 de Julio de 2017, convocatoria de la sesión ordinaria del Pleno de 

fecha 28 de Julio de 2017. 

- Resolución de 13 de Julio de 2017, aprobatoria de las bases del concurso de disfraces 

para el día 21 de Julio de 2017. 

- Resolución de 13 de Julio de 2017, licencia a D. Alejandro Ibánez Muñoz para colocar 

un puesto en las Fiestas en Honor a la Santa María Magdalena 2017 y liquidación de 

tasas. 

- Resolución de 13 de Julio de 2017, licencia a D. Serafín Augusto para colocar dos 

remolques en las Fiestas en Honor a la Santa María Magdalena 2017 y liquidación de 

tasas. 

- Resolución de 13 de Julio de 2017, autorización a Ane Bengoetxea para el uso del 

salón de las escuelas de la plaza para pernoctar el 13 de Julio de 2017. 

- Resolución de 14 de Julio de 2017, contratación de D. Oscar Juiz Fernández y D. Juan 

José Sáenz Hernández como peones de limpieza en las Fiestas en Honor a la Santa 

María Magdalena 2017. 

 

 

El Pleno se da por enterado, SI. 

 

La Sra. Alcaldesa introduce en este punto del orden del día los denominados “Asuntos 

de Alcaldía” 

 

En primer lugar agradece a los Danzadores de Anguiano su buen hacer, su 

responsabilidad en las Fiestas de la Magdalena y las bajadas; a las personas que atan los 

zancos, a los que cuidan los laterales y finales de la cuesta; al Cachiberrio, que este año 
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fue Diego “Chinchu” que sustituyó a Martín, a la espera de que se incorpore en las 

Fiestas de Gracias y al Pregonero de las Fiestas. 

Agradecimientos a la Asociación Cultural “Aidillo”, a la Peña “Los Zancos” y a la 

Asociación de la Danza. 

En último lugar agradece a las personas que elaboraron el chocolate en las Fiestas del 

Carmen. 

 

La Sra. Alcaldesa informa de que el Consejero de Obras Públicas visitó parking que se 

ha realizado en la curva de Regatillo, se informó a los miembros de la Corporación con 

prisa, ya que avisaron con prisa porque el Consejero pasaba por el municipio y paró a 

visitar las obras. 

 

Informa de que se contrató con carácter de urgencia a dos peones de limpieza para que 

ayudaran en las tareas de limpieza, porque Camilo solicitó vacaciones cuando empezó a 

trabajar en el Ayuntamiento, ya que tenía que asistir a un acontecimiento familiar en 

Francia y como se le concedieron, el Ayuntamiento tuvo que contratar a dos personas 

para que se hiciesen cargo de estas tareas. Estas dos pernas fueron D. Oscar Juiz 

Fernández y D. Juan José Saénz Hernández. 

 

Informa de que se contrató a D. Bogdan Petru Ursu, que anteriormente estuvo 

realizando las prácticas del Instituto en el Ayuntamiento. Para proceder a esta 

contratación se realizó una selección de personal y se le contrató durante los meses de 

verano.  

 

Informa asimismo, de que durante las Fiestas de la Magdalena se reguló el sentido de 

las calles y se coordinó con Protección Civil el estacionamiento de los coches en los 

parkings. 

 

En último lugar informa de que el parque no está concluido y se solicita que se 

mantenga limpio y que no se coman pipas en el mismo. Para las fiestas se colocó un 

foco, ya que no dio tiempo a que se colocara la farola que está previsto colocar. 
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TERCERO.- APROBACIÓN/RATIFICACIÓN DEL ACTA ADICIONAL A LA 

DE LA OPERACIÓN PRACTICADA PARA RECONOCER LA LÍNEA DE 

TÉRMINO Y SEÑALAR LOS MOJONES COMUNES A LOS TÉRMINOS 

MUNICIPALES DE ANGUIANO Y DE TORRECILLA EN CAMEROS, AMBOS 

DE LA PROVINCIA DE LOGROÑO LEVANTADA POR EL INSTITUTO 

GEOGRÁFICO Y CATASTRAL EL DÍA UNO DE JULIO DE 1927. 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 97.2 y 82.3 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, se presenta la siguiente proposición, cuya 

inclusión en el orden del día deberá ser ratificada por la mayoría simple de los 

miembros presentes. 

 

Se procede a la votación del punto tercero del orden del día a los efectos de su inclusión 

en el mismo, por 7 votos a favor; 0 votos en contra y 0 abstenciones.  

 

Una vez aprobada la inclusión del mismo, por la Sra. Secretaria se procede a dar lectura 

del ACTA ADICIONAL a la de la operación practicada para reconocer la línea de 

término y señalar los mojones comunes a los términos municipales de ANGUIANO y 

de TORRECCILLA EN CAMEROS, ambos de la provincia de Logroño levantada por 

el Instituto Geográfico y Catastral el día uno de julio de 1927. 

 

- Antecedentes 

 

En el año 2002 se firmó un Convenio entre la Comunidad Autónoma de La Rioja y el 

Centro Nacional de Información Geográfica sobre cooperación en materia de replanteo 

de líneas límite municipales. En el año 2005 y en el marco de dicho Convenio se firmó 

un acta de replanteo de la línea límite entre Anguiano y Torrecilla en Cameros, debido a 

que dicha acta de replanteo firmada no cumple los requisitos para que pueda ser oficial 

las comisiones municipales de los ayuntamientos afectados levantan la presente 
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ACTA ADICIONAL 

 

Los trabajos de replanteo de la línea límite se desarrollaron a partir del cuaderno técnico 

también de 1927, del levantamientos topográfico asociado a la citada Acta de 1927 y de 

los cuadernos de las líneas contiguas, una al Norte y dos al Sur realizados en 1927; 

consistiendo dichos trabajos en: 

 

- La búsqueda sobre el terreno de los mojones descritos en la referida Acta de 1927, así 

como de referencias localizadas en el referido cuaderno, y que permanecen sobre el 

terreno en la actualidad. 

 

- La recuperación mediante ajustes topográficos de la posición que ocupaban en el 

momento del levantamiento del Acta de 1927 los mojones desaparecidos. 

 

- La asignación de coordenadas UTM (ETRS89/ED50) a todos ellos, tanto a los 

mojones encontrados como a los recuperados mediantes las metodologías topográficas 

adecuadas. 

 

Refrendo jurídico del resultado de los trabajos de replanteo. 

 

Reunidos el día 6 de junio de 2017, en la Delegación del Gobierno de La Rioja, las 

personas que con sus respectivos cargos y representación abajo se expresan, levantan la 

presente Acta Adicional, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley autonómica, artículo 20 

de la Ley 1/2003, de la Administración Local de La Rioja y en los artículos 21 y 22 del 

Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado 

por Real Decreto 1690/1986, de 11 de Julio, en los términos siguientes: 

 

El Acta levantada por el Instituto Geográfico nacional el día uno de Julio de 1927 queda 

subsistente en su totalidad, asignándose a cada uno de los mojones reconocidos sobre el 

terreno por las Comisiones asistentes al acto las coordenadas UTM (ETRS89/ED50) 

que a continuación se relacionan: 
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MOJON COORDENADAS (ETRS89) COORDENADAS (ED50) L.L al mojón anterior 
   X Y X Y 

 
  

 M 1/3, 3T 526595.39 4678873.43 526702.93 4679081.62       

P.A. 1.1 526589.76 4678751.81 526697.30 4678960.00 Margen Este del Cª de los Arrieros 

P.A. 1.2 526558.96 4678563.11 526666.50 4678771.30 Ídem 
 

  

M 2/3 526549.95 4678444.68 526657.50 4678652.86 Ídem     

M 3/E, 3T 526507.95 4678279.44 526615.49 4678487.62 Recta     

 

El Mojón M1 es de 3 términos y es común a los términos municipales de Anguiano, 

Pedroso y Torrecilla en Cameros; los tres de la provincia de La Rioja. 

 

El Mojón M3 es de 3 términos y es común a los términos municipales de Anguiano, 

Nieva de Cameros y Torrecilla en Cameros; los tres de la provincia de La Rioja. 

 

A fin de que la delimitación municipal recogida en la presente acta pase a ser definitiva, 

las Comisiones Municipales que la suscriben acuerdan someterla con la mayor brevedad 

posible a su ratificación plenaria, con el quorum exigido por el artículo 47.2.c) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, así como 

cumplimentar la tramitación documental contemplada en los artículos 21 y 22 del 

Reglamento de Población, esto es, la remisión de una copia compulsada de la presente 

Acta Adicional y la certificación del correspondiente acuerdo plenario, a la Dirección 

General de Política Local de la Comunidad Autónoma de La Rioja y para la 

actualización de la inscripción de la línea al Registro Central de Cartografía y al 

Registro de Entidades Locales de la Administración General del Estado. 

 

Las personas integrantes de las Comisiones municipales asistentes al acto de 

reconocimiento de los mojones arriba relacionados fueron: 

 

En representación del Ayuntamiento de Anguiano: 

Dª. Gemma López Hernáez, Alcaldesa-Presidenta. 
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D. Marcos Muñoz Murga, D. Ángel Domínguez Soto y D. Diego López Llaría, 

concejales. 

Dª. María García Malumbres, Secretaria. 

D. Julio Ibáñez Rueda, Perito Práctico. 

 

En representación del Ayuntamiento de Torrecilla en Cameros: 

D. Sergio Martínez Astola, Alcalde-Presidente. 

D. José Pérez Villoslada, D. David Torres González y D. Carlos Iturriaga Sáenz-López, 

concejales. 

D. Pedro Gómez Fernández, arquitecto municipal, Perito Práctico. 

D. Luis María Olarte Ugarte, Secretario. 

 

En representación del Ayuntamiento de Nieva de Cameros: 

D. José Carlos Fernández Nobajas, Alcalde-Presidente. 

Dª. Inmaculada Sáenz González y D. Jesús Martínez Laspeñas, concejales- 

D. Dionisio Rodríguez Douce, Perito Práctico. 

Dª. Yune Zaitegui García, Secretaria. 

D. Ricardo Vasaldúa Lomo y D. Ernesto García Hernández, vecinos. 

 

En representación del Ayuntamiento de Pedroso: 

D. Eduardo Alonso Nájera, Alcalde-Presidente. 

D. Pedro José Oteo Novoa, concejal. 

D. Francisco Javier Ochoa Navajas, Secretario. 

Dª. Patricia Sáenz Hernández, Perito Práctico. 

D. Felipe Novoa Alonso, vecino. 

 

En representación del CNIG: D. José Miguel González Placer, Director del Servicio 

Regional del IGN. 

 

En prueba de su conformidad firman y sellan la presente Acta Adicional. 
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Por parte de la Sra. Secretaria de la Corporación se advierte a los miembros de la misma 

que para proceder a la aprobación de la presente Acta Adicional se requiere el voto 

favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. 

 

D. Juan José Mateo Murua pregunta si se ha ido al monte para comprobar estas líneas, a 

lo que D. Diego López Llaría responde cual fue el procedimiento que se siguió en la 

reunión mantenida en la Delegación del Gobierno en Logroño. Indica que fue una 

reunión donde se explicó como se habían concretado las líneas en 1927 y que al no 

haber observaciones en la misma se aprobaron. 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se aprueba la presente Acta Adicional a la de la operación practicada para 

reconocer la línea de término y señalar los mojones comunes a los términos municipales 

de ANGUIANO y de TORRECCILLA EN CAMEROS, ambos de la provincia de 

Logroño levantada por el Instituto Geográfico y Catastral el día uno de julio de 1927 

por 7 votos a favor; 0 votos en contra y 0 abstenciones. 

 

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 

 

PREGUNTAS 

- D. Juan José Mateo Murua indica que el año pasado el Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica se pasó que Agosto y quiere saber cómo se están gestionando ahora 

los tributos ya que se ha comprado un nuevo vehículo, a lo que la Sra. Secretaria 
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contesta, que tiene que ponerse al día con este tema, ya que no ha tenido tiempo hasta 

ahora. 

 

- D. Gerardo Sobrón Almoguera pregunta sobre la acera que se construyó desde el 

puente hasta el cementerio. La Sra. Alcaldesa indica que se hizo, a lo que D. Gerardo 

Sobrón Almoguera indica que en la subida al cementerio hay tierra y que sería 

conveniente revisar cuando haya un funeral no vaya a ser que el coche fúnebre pueda 

resbalar así como las personas que acompañen en el funeral. 

 

- D. Gerardo Sobrón Almoguera pregunta sobre los palos del paseo de “Acera”, si se ha 

hablado con los encargados de GR (Grandes Rutas) del Gobierno de La Rioja. D. Diego 

López Llaría indica que no sabe si la valla forma parte del GR o no, puntualiza que lo 

hizo la misma empresa, pero los concejales no saben si forma parte del GR o no, por lo 

que no saben a quién deberían solicitar el mantenimiento. 

 

- D. Ángel Romero Muñoz pregunta sobre un expediente sancionador al que hizo 

referencia en la sesión ordinaria del Pleno celebrada el día 28 de Abril de 2017, a lo que 

la Sra. Secretaria y la Sra. Alcaldesa responden que ya fue abonada la citada sanción. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión, siendo las 22:31 

horas del día 28 de Julio de 2017 y para constancia de todo lo tratado se levanta acta, de 

lo que yo como Secretaria certifico y doy fe: 

                 

 

       Vº Bº                                                             

   La Alcaldesa- Presidenta           La Secretaria-Interventora                  

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

 

 

 

 


