CALENDARIO DE REUNIONES
09.01.18 Consejo de Administración del CEIP. Orden del día:
1. Convocatoria Ayudas 2016 (Medida 19.2 del PDR 2014-2020).
2. Convocatoria Ayudas 2017 (Medida 19.2 del PDR 2014-2020).
3. Convocatoria ayudas 2018 (Medida 19.2 del PDR 2014-2020).
4. Presupuesto 2018.
5. Proyectos propios Grupo.
6. Convocatorias próximas Asambleas y Junta General.
7. Asuntos Presidencias.
8. Sugerencias y propuestas.
09.01.18 Consejo Riojano de Espectáculos Taurinos. Orden del día:
1.- Aprobación del acta de la reunión anterior.
2.- Presentación de los nuevos vocales del CRET.
3.- Informe de la Consejería de la temporada taurina 2017.
4.- Actuaciones de la Consejería para el 2018.
5.- Ruegos y preguntas.
18.01.18 Comisión de Garantías de la Videovigilancia. Orden del día:
1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión anterior, celebrada el día 29
de Mayo de 2017.
2.- Estudio e Informe de la solicitud de renovación de la autorización de la instalación y
utilización de 23 videocámaras, autorización concedida por Resolución de la
Delegación del Gobierno de 20 de enero de 2017 con las limitaciones contenidas en
dicha Resolución y solicitud de autorización inicial de 5 cámaras nuevas a instalar, la
número 24 en la Plaza de la Paz, junto al Museo de Arte Contemporáneo, la 25 en
los Jardines de la Virgen de la Vega, la 26 en la Plaza José Ruiz Extremiana, y la 27 y
28 en las Piscinas Cubiertas y calle Siervas de Jesús, de la localidad de Haro.
3.- Estudio e Informe de la solicitud de autorización inicial para la instalación y
utilización de 2 cámaras fijas a instalar (ampliación de las 2 domos existentes en el
lugar y que por avería se han retirado sustituyendo las averiadas por 2 nuevas) en la
fachada del inmueble que alberga el edificio administrativo del Ayuntamiento de
Arnedo y la Comisaría de la Policía Local de dicha localidad, ubicado entre las calles
Juan Carlos I y la Plaza Nuestra Señora de Vico, a colocar, una, más la que sustituye
a la domo averiada, ya autorizada, en la Plaza Nuestra Señora de Vico y la otra, más
la que sustituye a la domo averiada y ya autorizada, en la calle Juan Carlos I, así como
de la solicitud de renovación de las 34 cámaras autorizadas mediante Resolución de
20 de enero de 2017.
4.- Estudio e Informe de la solicitud inicial para la instalación y utilización de 21
videocámaras fijas en diversas zonas de la localidad de Alfaro, cámaras, ubicadas y
cometidos descritos mediante escrito de Jefe de la Policía Local de Alfaro de fecha
27 de diciembre de 2017.

5.- Estudio e Informe de la solicitud de autorización inicial para la instalación y
utilización de 7 videocámaras, 4 extintores y 3 interiores, en la Estación de autobuses
de la localidad de Nájera, así como solicitud de autorización inicial para la instalación
y utilización de 8 cámaras en el Pabellón Multiusos de dicha localidad.
6.- Estudio e Informe de la solicitud de autorización inicial para la instalación y
utilización de 10 cámaras exteriores en diversos puntos de la localidad de Santo
Domingo de la Calzada, así como de 8 interiores para proteger una sala de usos
múltiples y el interior de la Comisaría de la Policía Local.
7.- Ruegos y preguntas.
18.01.18 Comisión de Seguimiento de la Renta de la Ciudadanía. Orden del día:
1.- Constitución de la Comisión de Seguimiento de la Renta de Ciudadanía así como
nombramiento del Secretario de la citada Comisión Técnica.
2.- Informar sobre la evolución en el número de solicitudes desde la entrega en vigor de
la Ley de renta de ciudadanía.
3.- Dara cuenta de las actuaciones llevadas a cabo en coordinación con la Consejería de
Empleo sobre el proyecto individualizado de inserción de los titulares y beneficiarios
de la Renta de Ciudadanía.
4.- Ruegos y preguntas.
22.01.18 Consejo Riojano de Servicios Sociales. Orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2. Informar el borrador de Anteproyecto de Decreto por el que se regulan los requisitos
mínimos de los Centros de Día para personas mayores.
3. Informar el Anteproyecto de Ley de protección de Menores de La Rioja.
4. Ruegos y preguntas.
24.01.18 Mesa Sectorial de la Ruta del Vino de Rioja Oriental. Orden del día:
 Convocatoria ayudas Leader año 2016.
 Convocatoria ayudas Leader año 2017.
 Convocatoria ayudas Leader año 2018.
 Ruegos y preguntas.
 Lectura y aprobación de borrador del acta.
25.01.18 Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.
Orden del día:
1º- Aprobación del acta número 158.
2º.- Expedientes:
1. Lagunilla del Jubera. CPHA-2017/0106. Ayuntamiento de Lagunilla del Jubera.Restauración de cubierta (Fase 1) en la ermita de Santa María de Villavieja.
2. Arenzana de Abajo. CPHA-2017/0187. Ayuntamiento de Arenzana de Abajo.Restauración del crucero de camino de Nájera y de la carretera LR-430 en
Arenzana de Abajo.
3. Valgañón. CPHA-2017/0249. Ayuntamiento de Valgañón.-Plan general municipal.

4. Grávalos. Blázquez Beltrán, Rosario.-Demolición de edificación existente en calle
José María Fraile nº 11.
5. Logroño. CPHA-2017/0255. Anguiano Inversiones, SL.-Obras de rehabilitación
estructural del edificio sito en calle Portales nº 73.
6. San Millán de la Cogolla. CPHA-2017/0258. Moreno Santos, José María.-Obras de
arreglo de fachada en vivienda sita en calle Mayor nº 67.
7. Anguciana. CPHA-2017/0262. Samaniego Peña, Daniel.-Reparaciones en tejado
de edificio sito en calle Fuente La Virgen nº 11.
8. San Vicente de la Sonsierra. CPHA-2018/0002. Félix Mato y Alejandro Mato.Proyecto básico de renovación de cubierta y consolidación de fachadas par edificio
de uso almacén sito en calle General Varela nº 74.
9. Briñas. CPHA-2018/0003. Vélez Pereda, María de los Ángeles.-Cambio de puertas
de garaje en edificaciones sitas en calle Solana nº 3 y plana de la iglesia nº 7.
10. Alfaro. CPHA-2018/0004. Ayuntamiento de Alfaro.-Proyecto de urbanización del
barrio de Nuestra Señora del Burgo.
11. Logroño. CPHA-2018/0005. Lucla Global Business, SL.-Excavación y puesta en
valor de los restos arqueológicos de la muralla del siglo XVI sito en Plaza Amós
Salvador nº 1 bajos 4 y 5.
12. Logroño. CPHA-2018/0006. Comunidad de propietarios de Barriocepo, 43.Rehabilitación de fachadas y reparación de saneamiento de edificio sito en calle
Barriocepo nº 43.
3º.- Asuntos a comentar.
4º.- Ruegos y preguntas.
5º.- Incidencias.
26.01.18 Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja.
Orden del día:
Planeamiento urbanístico
01-PO/2017-0035 Villaverde de Rioja.
Modificación puntual del plan general municipal, reordenación de
usos espacio libre público zona verde y dotación en c/ General
Azofra 3 y c/ San Antón 4.
Construcciones en terrenos NO urbanizables
02-NU/2017-0060 Ezcaray.
Caseta de aperos y vallado en parcela 1047 del polígono 9.
Promotor: Dª Izaskun Silvestre Pérez.
02-NU/2017-0063 Viguera.
Vallado en la parcela 202 del polígono 2, en el linde con la 201,
paraje Martilópez.
Promotor: D. Félix Ramírez Pancorbo.
02-UN/2017-0064 Cihuri.
Recuperación de la ermita de la virgen de la esclavitud y
restauración del edificio anexo en parcela 57 del polígono 501.
Promotor: Ayuntamiento de Cihuri.
02-NU/2017-0066 Anguciana.

Depósito regulador de aguas en la parcela 334 del polígono 5.
Promotor: Ayuntamiento de Anguciana.
02-NU/2017-0067 Almarza de Cameros.
Mejora del cementerio municipal.
Promotor: Ayuntamiento de Almarza de Cameros.
02-NU/2017-0068 Hornos de Moncalvillo.
Construcción de depósito regulador de aguas en la parcela 18 del
polígono 4.
Promotor: Ayuntamiento de Hornos de Moncalvillo.
02-NU/2017-0069 Huércanos.
Ampliación y reforma del cementerio municipal.
Promotor: Ayuntamiento de Huércanos.
Ruegos y preguntas
26.01.18 Comité de Seguimiento CEIP. Orden del día:
1. Resumen Convocatorias (Medida 19.2 del PDR 2014-2020).
2. Sugerencias y propuestas.
29.01.18 Comisión Institucional para la coordinación de actuaciones de sensibilización,
protección y recuperación integral de las víctimas de violencias. Orden del día:
1) Constitución de la Comisión Técnica de Maltrato a personas Mayores”, así como el
Secretario de la citada Comisión Técnica.
2) Propuestas de trabajo en relación a la violencia en personas mayores.
3) Dar cuenta del Informe de valoración del Taller para la prevención de la Violencia en
la mujer adulta mayor en los Centros de Participación Activa del Gobierno de La
Rioja.
4) Ruegos y preguntas.
30.01.18 Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo de La Rioja Alta. Orden del
día:
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión de 15 de diciembre de 2017.
2. Estudio y aprobación inicial, si procede, de proyectos propios para la convocatoria
de ayudas leader para el año 2018.
3. Ruegos y preguntas.
06.02.18 Pleno de la Comisión Institucional de Violencia de La Rioja. Orden del día:
1) Lectura y aprobación del acta anterior de la reunión de la Comisión Institucional de
fecha 6 de junio de 2017.
2) Presentación del Pacto de Estado en materia de Violencia de
07.02.18 Consejo Superior de Estadística. Orden del día:
1. Aprobación del acta de la reunión anterior.
2. Presentación del Programa Anual de estadística de La Rioja para el año 2018.
3. Exposición de la actividad del Instituto de Estadística de La Rioja durante el año 2017
y nuevos proyectos estadísticos.

4. Ruegos y preguntas.
19.02.18 Consejo Regional de Cooperación para el Desarrollo. Orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Aprobación del Plan Anual de Cooperación 2018.
3. Ruegos y preguntas.
23.02.18 Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja.
Orden del día:
Planeamiento Urbanístico
01-PO/2017-0035 Villaverde de Rioja.
Modificación puntual del plan general municipal, reordenación de
usos espacio libre público zona verde y dotación en c/ General Azofra
3 y c/ San Antón 4.
Promotor: Ayuntamiento de Villaverde de Rioja.
Construcciones en Terrenos NO Urbanizables
02-NU/2015-0058 Navarrete.
Adecuación de nave para bar restaurante y servicio de catering en la
finca carretera de Burgos Km. 12, parcelas 341, 342 y 343 del
polígono 16.
Promotor: El Huerto de Toni, S.L.
02-NU/2017-0059 Ollauri.
Construcción de bodega y vivienda unifamiliar en parcela 251 del
polígono 504.
Promotor: Viñedos Lagarde, S.L.
02-NU/2017-0060 Ezcaray.
Caseta de aperos y vallado en parcela 1407 del polígono 9.
Promotor: Dª Izaskun Silvestre Pérez.
02-NU/2017-0070 Pradejón.
Ampliación de planta de compost F2, sistema indoor, para cultivo de
champiñón, en polígono 1, parcelas 11, 22, 26, 27, 28, 44, 49, 50, 124,
125, 126 y 135, paraje Cantarroyuela.
02-NU/2017-0071 Arnedo.
Vivienda unifamiliar autónoma en las parcelas 726 a 732, 1177 y 1179
del polígono 15, término Horcajo.
Promotor: D. Víctor Ruiz Turlán.
02-NU/2017-0072 Arnedo.
Vivienda unifamiliar autónoma en parcela 2210 del polígono 11.
Promotor: Pérez Carmona Patrimonial, S.L.
02-NU/2018-0002 Leiva.
Naves para uso agrícola polivalente en parcelas 753, 754, 755, 5059,
5149, 5296, 5297, 5298 y 5644 del polígono 508.
Promotor: Sociedad Cooperativa G.A.R.U.
Ruegos y preguntas

23.02.18 Consejo Asesor de Medio Ambiente. Orden del día:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2.- Plan Director de abastecimiento de La Rioja. Exposición de la versión inicial y
tramitación.
3.- Plan director de saneamiento y depuración de La Rioja. Exposición de la versión
inicial y tramitación.
4.- Propuesta de Decreto por el que aprueba el reglamento de desarrollo del Título I
“Intervención administrativa” de la Ley 6/2017 de Protección de Medio Ambiente de
La Rioja.
5.- Propuesta de modificación del Decreto 43/2010, de 30 de julio, por el que se
establece la naturaleza, funciones y composición del Consejo Asesor de Medio
Ambiente de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
6.- Orden por la que se regula la actuación de los guardas auxiliares de la autoridad en
materia de gestión cinegética.
7.- Ruegos y preguntas.
27.02.18 Comisión Institucional de Violencia de La Rioja. Orden del día:
1) Lectura y aprobación del acta anterior de la reunión de la Comisión Institucional de
fecha 6 de febrero de 2018.
2) Presentación del Informe Final consensuado de actuaciones en materia de violencia
durante el pasado año 2017, para su aprobación por Consejo de Gobierno y,
posterior remisión al Parlamento de La Rioja en virtud del art. 9 de la Ley 3/2011 de
1 de marzo, de prevención, protección y coordinación institucional en materia de
violencia en La Rioja.
3) Presentación del Plan Sectorial de Sensibilización, Protección y Recuperación
Integral de víctimas previsto para 2018-2021, en virtud del art. 6 de la Ley 3/2011
de 1 de marzo, de prevención, protección y coordinación institucional en materia
de violencia en La Rioja.
4) Presentación y aprobación de los Protocolos de Prevención e Intervención ante la
Mutilación Genital Femenina en la Comunidad Autónoma de La Rioja, y, Protocolo
de Actuación Institucional y lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de
explotación sexual, laboral y otros delitos.
5) Ruegos y preguntas.
27.02.18 Consejo Territorial FEMP. Orden del día:
I. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión celebrada el 31 de octubre de 2017.
II. Informe del Presidente.
III. Ruegos y preguntas.
01.03.18 Consejo Superior de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.
Orden del día:
1º.- Aprobación del acta número 159.
2º.- Expedientes:
1. Cornago. CPHA-2017/0072. Ayuntamiento de Cornago.-Acondicionamiento y
mejoras de accesibilidad en el entorno del yacimiento paleontológico de los Cayos.

2. Enciso. CPHA-2018/0016. Ayuntamiento de Enciso.-Musealización: Elaboración
de reproducciones de crocodilomorfos para el yacimiento La Virgen del Campo.
3. Munilla. CPHA-2018/0025. Ayuntamiento de Munilla.-Musealización: Pintado
artístico de las reproducciones de dinosaurios de los yacimientos de “La Canal” y
“Peñaportillo”.
4. Leza de Río Leza. CPHA-2017/0110. Ayuntamiento de Leza de Rio Leza.Rehabilitación de la ermita de San Martín Fase 3.
5. Ezcaray. CPHA-2017/0136. Ayuntamiento de Ezcaray.-Restauración del retablo
mayor de la ermita de nuestra señora de Allende.
6. Calahorra. CPHA-2018/0010. Cabildo catedrático catedral de Santa María.Restauración de la capilla del Pilar de la catedral de Santa María.-Reparación del
muro lateral izquierdo y restauración de cuadro, pintura mural y moldura.
7. Nájera. CPHA-2018/0028. Convento de las Madres Franciscanas Clarisas.Reparación de cubiertas en el convento de las Madres Franciscanas Clarisas sito
en calle San Fernando nº 41-Fase 2.
8. Santo Domingo de la Calzada. CPHA-2018/0008. Internacional TRUCKS VI, S.L.Modificación puntual de ficha de catálogo de edificios nº 58 en Plaza de San
Francisco nº 10.
9. Logroño. CPHA-2018/0011. Subdirección General de Obras del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.-Proyecto básico para reforma de instalación
térmica de climatización y ventilación, actuación en patio y obras varias en el
museo de La Rioja sito en calle San Agustín nº 19.
10. Cuzcurrita-Rio Tirón. CPHA-2018/0032. Dirección General de Obras Públicas y
Transporte.-Proyecto de restauración integral del puente de piedra.
11. San Millán de la Cogolla. CPHA-2017/0043. Fundación San Millán de la Cogolla.Conservación-restauración de 10 libros de la biblioteca de San Millán de la Cogolla.
12. Santo Domingo de la Calzada. CPHA-2017/0152. Ayuntamiento de Santo
Domingo de la Calzada.-Actuaciones en el edificio donde se ubica el centro de
interpretación del camino de Santiago y la oficina de turismo sito en calle Mayor
nº 33.
13. Santo Domingo de la Calzada. CPHA-2017/0181. Iberdrola distribución eléctrica
S.A.U.-Reforma de fachada de caseta centro de transformación en plaza San
Francisco nº 22.
14. Fonzaleche. CPHA-2017/0228. Ugarabe Olañeta, Juan y Irazú Estébanez, Rafael.Sustitución de cubierta en inmuebles sitos en calle Las Eras nº 22 y calle
Cantarranas nº 17.
15. Zarzosa. CPHA-2017/0243. Ayuntamiento de Zarzosa.-Acondicionamiento del
centro cultural y de usos múltiples de Zarzosa en los restos de la antigua iglesia de
Nuestra Señora del Villar.
16. San Asensio. CPHA-2017/0253. Ortega Martínez, Jacobo.-Obras en fachada de
edificio sito en calle La Torre nº 37.
17. Alfaro. CPHA-2018/0004. Ayuntamiento de Alfaro.-Proyecto de urbanización del
barrio de Nuestra Señora del Burgo.
18. Briñas. CPHA-2018/0009. MATLALA, SL.-Reforma de dos pisos en cuatro viviendas
tipo estudio en calle Campo nº 3.

19. Casalarreina. CPHA-2018/0012. Ameyugo Ayala, Josefina.-Modificación del
proyecto de reforma de pabellón para almacén merendero sito en Avenida de La
Rioja nº 65.
20. Casalarreina. CPHA-2018/0013. Gómez Gómez, María Visitación.-Sustitución de
barandilla en calle El Monte nº 11.
21. Pradejón. CPHA-2018/0014. Solana Cantabrana, Julia.-Rehabilitación de bodega
existente en calle Regadío nº 173.
22. Rodezno.
CPHA-2018/0015.
Loyo Eguiluz, Alfonso Carlos.-Proyecto de
reconstrucción de forjado de edificio sito en calle Santo Tomás nº 8.
23. Arnedillo. CPHA-2018/0017. Ayuntamiento de Arnedillo.-Obras de protección y
accesibilidad de las cuevas del ajedrezado en Santa Eulalia Somera.
24. Préjano. CPHA-2018/0018. Maderas Solana, SA.-Consolidación de edificio
residencial existente en polígono 3 parcelas 686 paraje el soto de Préjano-Antigua
Ermita de la Virgen del Prado.
25. Casalarreina. CPHA-2018/0019. Villaescusa Fernández, María del Carmen.-Obras
de sustitución de canalón, reposición de madera en cornisa y sustitución de tejas
en edificio sito en calle Linares nº 13 A.
26. San Vicente de la Sonsierra. CPHA-2018/0022. García Viejo, Isabel.-Rehabilitación
de edificio sito en calle El Moral 7 y 9 como casa de turismo rural.
27. Grañón. CPHA-2018/0023. Pérez Barrio, Javier.-Proyecto básico y de ejecución de
construcción de forjados interiores en Plaza de La Iglesia nº 7.
28. Grañón. CPHA-2018/0024. Gerber Hotel, SL.-Proyecto básico y de ejecución de
rehabilitación de un edificio existente para un uso hotelero sito en calle Caño nº
13.
29. Albelda de Iregua. CPHA-2018/0026. Asociación Cultural para la Historia de
Albelda.-Limpieza de tierras en talud natural en peña Albelda s/n-Barrio Bodegas.
30. Grañón. CPHA-2018/0027. Fernández Urraca, Javier.-Ejecución de vallado
perimetral y acondicionamiento de solar con solera de hormigón y canalización de
aguas pluviales en calle Santiago nº 47.
31. Santo Domingo de la Calzada. CPHA-2018/0029. Masmovil Ibercon, SA.Construcción de canalización para la infraestructura de red de fibra óptica FTTH
en Avenida Juan Carlos I nº 2.
32. Casalarreina. CPHA-2018/0030. Agrícola Sobrino, SL.-Proyecto de ejecución y
licencia de actividad industrial destinada a guardería de maquinaria agrícola
usada, vinculada a nave taller y exposición del mismo uso sita en Avenida de la Paz
nº 67.
33. Torrecilla en Cameros. CPHA-2018/0031. Ayuntamiento de Torrecilla en
Cameros.-Reconstrucción de muro de contención, red de saneamiento y
repavimentación en calle Sagasta.
34. Logroño.
CPHA-2018/0034.
Ayuntamiento de Logroño.-Adecuación y
Consolidación del yacimiento arqueológico monte Cantabria.
35. Logroño. CPHA-2018/0035. Ayuntamiento de Logroño.-Obras de limpieza y
consolidación del recinto de entrada del bien de interés cultural yacimiento
arqueológico monte Cantabria.

36. Logroño. CPHA-2018/0036. Ayuntamiento de Logroño.-Programa de actuaciones
municipales en el puente Mantible.
37. Logroño. CPHA-2018/0037. Fundación Cultural Arquitectos de La Rioja.Instalación de ringdeluxe en el Instituto de Estudios Riojanos sito en calle Portales
nº 2.
38. Logroño. CPHA-2018/0038. Ayuntamiento de Logroño.-Escarda de vegetación
adventicia en la muralla del Revellín sita en calle Once de Junio s/n.
3º.- Asuntos a comentar.
4º.- Ruegos y preguntas.
5º.- Incidencias.
05.03.18 Fundación Tutelar de La Rioja. Orden del día:
 Modificación Estatutos Fundación Tutelar.
12.03.18 Comisión Conciertos Educativos para el curso 2018/2019. Orden del día:
 Constitución de la Comisión de conciertos Educativos, para el curso 2018/2019.
12.03.18 Comisión Paritaria de Formación. Orden del día:
1. Lectura y aprobación del Acta anterior.
2. Ejecución del plan de formación para el empleo de la Administración Local 2017.
3. Propuesta y aprobación, en su caso, del Plan de Formación para el empleo de la
Administración Local 2018.
4. Ruegos y preguntas.
14.03.18 Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja Suroriental.
Orden del día:
 Baja maternidad técnico Asociación.
 Renovación cargos Junta Directiva.
 Ruegos y preguntas.
 Lectura y aprobación de borrador del acta.
14.03.18 Comité de Seguimiento de la Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja
Suroriental. Orden del día:
 Convocatoria ayudas Leader año 2016.
 Convocatoria ayudas Leader año 2017.
 Convocatoria ayudas Leader año 2018.
 Ruegos y preguntas.
 Lectura y aprobación de borrador del acta.
14.03.18 Consejo Riojano de Consumo. Orden del día:
1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior del 14 de marzo de
2017.
2. Memoria de actividades de Consumo de 2017.

3. Actividades programadas para el 2018: Subvenciones a Asociaciones de
Consumidores y a Corporaciones Locales. Concurso recursos didácticos para
profesores y Consumopolis. Web Consumo Riojasalud.
4. Campaña institucional del Día Mundial de los Derechos del Consumidor.
5. Ruegos y preguntas.
14.03.18 Consejo de Administración del Organismo Autónomo Instituto de Estudios
Riojanos. Orden del día:
1.- Lectura y aprobación del acta anterior.
2.- Memoria de actividades 2017.
3.- Aprobación de las bases reguladoras de la concesión de los Premios de Investigación
del Instituto de Estudios Riojanos.
4.- Ruegos y preguntas.
16.03.18 Junta Directiva de la “Asociación para el Desarrollo de La Rioja Alta”. Orden
del día:
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión de 30 de enero de 2018.
2. Estudio y aprobación, si procede, de las actividades enoturísticas a realizar por
ADRA en 2018, en el marco de la subvención nominativa de la Dirección General de
Turismo junto con la memoria y sus indicadores.
3. Estudio y aprobación, si procede del manifiesto presentado por AVIRA:
Manifiesto en relación con el proyecto de creación de una línea de
tren de alta velocidad en La Rioja
4. Estudio y aprobación, si procede, de las empresas a invitar para participar en la
licitación relativa a la acción de promoción de senderos, incluida en el proyecto
propio de ADRA aprobado en la convocatoria 2017.
5. Estudio y aprobación, si procede, de la fecha y orden del día, para la celebración de
la Asamblea General Ordinaria y en su caso, de otra extraordinaria.
6. Ruegos y preguntas.
20.03.18 Consejo de Cooperación Archivística. Orden del día:
1. Apertura de la sesión y presentación de los asistentes.
2. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
3. Informe relativo al Código Europeo de Conducta sobre la consulta de Datos de
Carácter Personal en Archivos, de acuerdo con el artículo 40 del Reglamento
2016/679 del Parlamento y del Consejo Europeo de 27 de abril de 2016.
4. Informe sobre la creación del Comité Nacional del “Programa Memoria del Mundo”
de la UNESCO.
5. Informe de la Comisión Técnica de Archivos Histórico Provinciales y de los grupos
de trabajo creados en su seno.
6. Informe de la Comisión Técnica de Censo Guía y Estadística.
7. Presentaciones de PARES, PARES-Privados y Portal Europeo de Archivos.
8. Informe y trámite de audiencia a las Comunidades Autónomas de las convocatorias
de ayudas de la Secretaría de Estado de Cultura en materia de Archivos.

9.

10.
11.
12.
13.

Informe sobre la colaboración con distintas Comunidades Autónomas para la
descripción y difusión del Registro-Índice de la Población Reclusa durante el
franquismo y sobre normativa autonómica en materia de Memoria Histórica.
Informe de la Subdirección General de los Archivos Estatales sobre la problemática
de la documentación judicial. Discusión y acuerdos a tomar.
Presentaciones de PARES, PARES-Privados y Portal Europeo de Archivos.
Recopilación de los acuerdos adoptados.
Ruegos y preguntas.

27.03.18 Comisión de Coordinación de las Policías Locales. Orden del día:
1) Lectura y aprobación del acta anterior.
2) Informar sobre la convocatoria de una bolsa de empleo temporal que permita ser
nombrado funcionario interino en la categoría de policía.
3) Informar sobre la marcha del actual curso básico para policías locales.
4) Revisión de las marcas mínimas establecidas en la Orden 1/2016, de 25 de enero,
por la que se aprueban las bases, baremos y programas mínimos para el ingreso en
los Cuerpos de Policía Local de La Rioja por la categoría de policía.
5) Informe del Presidente.
6) Ruegos y preguntas.
27.03.18 Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento. Orden del día:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
2.- Estudio de los expedientes presentados por el Ayuntamiento de Logroño para
proceder a dar bajas de oficio en su Padrón Municipal de Habitantes, al objeto de
emitir el correspondiente informe.
3.- Estudio de los expedientes presentados por el Ayuntamiento de Arnedo para
proceder a dar bajas de oficio en su Padrón Municipal de Habitantes, al objeto de
emitir el correspondiente informe.
4.- Estudio de los expedientes presentados por el Ayuntamiento de Viguera para
proceder a dar bajas de oficio en su Padrón Municipal de Habitantes, al objeto de
emitir el correspondiente informe.
5.- Estudio de los expedientes presentados por el Ayuntamiento de Ausejo para
proceder a dar bajas de oficio en su Padrón Municipal de Habitantes, al objeto de
emitir el correspondiente informe.
6.- Estudio de los expedientes presentados por el Ayuntamiento de Anguciana para
proceder a dar bajas de oficio en su Padrón Municipal de Habitantes, al objeto de
emitir el correspondiente informe.
7.- Estudio de los expedientes presentados por el Ayuntamiento de Agoncillo para
proceder a dar bajas de oficio en su Padrón Municipal de Habitantes, al objeto de
emitir el correspondiente informe.
8.- Estudio de los expedientes presentados por el Ayuntamiento de Nájera para
proceder a dar bajas de oficio en su Padrón Municipal de Habitantes, al objeto de
emitir el correspondiente informe.

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

Estudio de los expedientes presentados por el Ayuntamiento de Villamediana de
Iregua para proceder a dar bajas de oficio en su Padrón Municipal de Habitantes,
al objeto de emitir el correspondiente informe.
Estudio de los expedientes presentados por el Ayuntamiento de San Vicente de la
Sonsierra para proceder a dar bajas de oficio en su Padrón Municipal de
Habitantes, al objeto de emitir el correspondiente informe.
Estudio de los expedientes presentados por el Ayuntamiento de Ribafrecha para
proceder a dar bajas de oficio en su Padrón Municipal de Habitantes, al objeto de
emitir el correspondiente informe.
Estudio de los expedientes presentados por el Ayuntamiento de Alfaro para
proceder a dar bajas de oficio en su Padrón Municipal de Habitantes, al objeto de
emitir el correspondiente informe.
Ruegos y preguntas.

27.03.18 Comisión de Seguimiento del Protocolo de Abuso Sexual Infantil. Orden del
día:
1. Constitución de la comisión de Seguimiento.
2. Puesta en común de las posibles incidencias u otras cuestiones surgidas con la
puesta en marcha del protocolo.
3. Propuesta de informe de seguimiento y evaluación del presente Acuerdo para
revisión de las personas integrantes de la Comisión.
4. Ruegos y preguntas.
27.03.18 Comisión Paritaria de Formación para el Empleo de la Administración Local de
la Comunidad Autónoma de La Rioja. Orden del día:
1. Análisis de la propuesta de CC.OO.
2. Aprobación del plan de formación para el empleo de la Administración Local 2017.
3. Ruegos y preguntas.
27.03.18 Comisión de Conciertos Educativos. Curso 2018/2019. Orden del día:
- Aprobación del acta de la sesión anterior.
- Votación de las propuestas de la Administración.
28.03.18 Consejo Superior de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.
Orden del día:
1º.- Aprobación del acta número 160.
2º.- Expedientes:
1. Cornago. CPHA-2017/0072. Ayuntamiento de Cornago.-Acondicionamiento y
mejoras de accesibilidad en el entorno del yacimiento paleontológico de Los
Cayos.
2. Cornago. CPHA-2017/0205. Ayuntamiento de Cornago.-Mejora de loa accesos al
yacimiento de Los Cayos.
3. Cornago. CPHA-2018/0046. Ayuntamiento de Cornago.-Instalación de maqueta
de dinosaurios y acondicionamiento de su entorno en el acceso al yacimiento
paleontológico de Los Cayos.

4. Haro. CPHA-2017/0071. Cofradía de Nuestra Señora Virgen de La Vega.-Proyecto
de intervención en la carroza-farol de La Cruz del Rosario de Faroles de Cristal de
la cofradía de nuestra Señora Virgen de La Vega.
5. Nalda. CPHA-2017/0103. Ayuntamiento de Nalda.-Proyecto de ejecución para la
restauración y consolidación del talud sur del castillo de Nalda sobre el barrio de
bodegas.
6. Munilla. CPHA-2018/0051. Asociación sociocultural de la hermandad de la ermita
de Santa Ana.-Obras de renovación de pavimentos de la ermita de Santa Ana.
7. Quel. CPHA-2018/0059. Ayuntamiento de Quel.-Rehabilitación de las estancias
de la cofradía del paniqueso junto a la ermita del Santo Cristo.
8. Entrena. CPHA-2018/0067. Parroquia de San Martín.-Conservación y restauración
del retablo mayor de la iglesia parroquial de San Martín.
9. Logroño. CPHA-2018/0061. Iglesia parroquial de Santa María de la Redonda.Reparación de terracitas laterales, ventanas, espacio bajo cubierta, vierteaguas y
pintura puerta fachada sur e instalación camión con canastilla elevadora en la vía
pública en catedral de Santa María de la Redonda sita en calle Portales nº 14 y nº
16.
10. Logroño. CPHA-2018/0011. Subdirección General de Obras del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.-Proyecto básico para reforma de instalación
térmica de climatización y ventilación, actuación en patio y obras varias en el
museo de La Rioja sito en calle San Agustín nº 19.
11. Logroño. CPHA-2018/0041. Parlamento de La Rioja.-Intervención para control de
plagas de aves en el edificio sede del parlamento de La Rioja sito en calle Marqués
de San Nicolás nº 111.
12. Santo Domingo de la Calzada. CPHA-2018/0040. Ayuntamiento de Santo
Domingo de la Calzada.-Proyecto básico de urbanización de la unidad de ejecución
1 del sector 17.
13. San Vicente de la Sonsierra. CPHA-2017/0009. Ayuntamiento de San Vicente de
la Sonsierra.-Modificación del acceso de ambulancias a la residencia de ancianos
Virgen de los Remedios a través del vial trasero que rodea el edificio ubicado en
paseo de las Vistillas nº 6.
14. Fonzaleche. CPHA-2017/0216. Ayuntamiento de Fonzaleche.-Incoación de
expediente de ruina inminente de edifico sito en calle Huertos nº 13.
15. Logroño. CPHA-2018/0039. Ayuntamiento de Logroño.-Consolidación de escudo
de piedra ubicado en fachada de edificio sito en calle Herrerías nº 34.
16. Ausejo.
CPHA-2018/0044.
Ayuntamiento de Ausejo.-Proyecto de
acondicionamiento de acceso al castillo y mirador.
17. Pradejón. CPHA-2018/0045. ADR-Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja
Suroriental.-Proyecto para la recuperación y promoción turística del paisaje
tradicional del cultivo de champiñón (rehabilitación de bodega existente) en
paraje de bodegas arriba-parcela 32/18.
18. Nájera. CPHA-2018/0047. Ayuntamiento de Nájera.-Proyecto de urbanización de
la Plaza de la Cruz.
19. San Millán de la Cogolla. CPHA-2018/0048. Muvedo Rioja, SL.-Proyecto de derribo
de edificio sito en calle Mayor nº 9.

20. Ollauri. CPHA-2018/0049. Compañía de vinos Telmo Rodríguez, SL.-Rehabilitación
de cubierta de edificio sito en calle Las Bodegas nº 27.
21. Azofra. CPHA-2018/0050. Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.-Modificación de
línea aérea de BT con la instalación de un poste de hormigón en calle pública frete
al camino de Nájera nº 13.
22. Nájera. CPHA-2018/0052. Centro Europeo de Información y Promoción del Medio
Rural en La Rioja.-Intervención en las cuevas del cerro del castillo para su puesta
en valor.
23. Alberite. CPHA-2018/0054. Aliseda SAU-José María del Rio.-Obras de reparación
en edificio sito en Plaza de los Hornos nº 2.
24. Arenzana de Abajo. CPHA-2018/0055. Martínez Salinas, Justino.-Expediente
contradictorio de declaración de ruina ordinaria de edificio sito en calle Matilde
Gil Marquina nº 1.
25. Navarrete. CPHA-2018/0056. Martínez Arpón, Ángel.-Anexo B del proyecto de
estabilización estructural, sustitución de cubierta y derribo de zonas
complementarias en casona sita en calle Mayor Baja nº 25-refuerzo de muro de
contención en fachada trasera.
26. Navarrete. CPHA-2018/0057. Ayuntamiento de Navarrete.-Adecuación de
mirador cerro Tedeón.
27. Logroño. CPHA-2018/0060. Tesorería Territorial de la Seguridad Social.-Reforma
de acceso del edificio de la oficina integral de la Seguridad Social en el palacio de
Monesterio sito en calle San Bartolomé nº 4.
28. San Asensio. CPHA-2018/0062. Tobar Gabarri, Gorka.-Proyecto básico y de
ejecución de vivienda unifamiliar en calle Costanilla nº 1.
29. Logroño. CPHA-2018/0064. Tarso Properties, SL.-Consulta para propuesta de
hotel de 5 estrellas en edificio de correos sito en Plaza San Agustín nº 1.
30. Alberite. CPHA-2018/0065. Redondo Delgado, Nuria.-Obras en un inmueble
como suelo urbano consolidado, zona de ordenación U12 “Bodegas
Tradicionales”.
3º.- Asuntos a comentar.
4º.- Ruegos y preguntas.
5º.- Incidencias.
28.03.18 Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja.
Orden del día:
Planeamiento Urbanístico
01-PO/2017-0013 Villar de Torre.
Modificación puntual nº 2 del plan de ordenación de suelo urbano,
redacción de modificación de fichas de ordenación por cambio de
usos compatibles en áreas 1, 3 y 4.
Promotor: Ayuntamiento de Villar de Torre.
Informes Previos
01-IP/2014-0003 Villamediana de Iregua.
Plan parcial del suelo urbanizable delimitado SD 3 “Sector Disperso
Prado”.

Promotor: Ayuntamiento de Villamediana de Iregua.
01-IP/2014-0004 Villamediana de Iregua.
Plan parcial del suelo urbanizable delimitado SD 5 “Sector Disperso
Carragoncillo”.
Promotor: Ayuntamiento de Villamediana de Iregua.
01-IP/2014-0005 Villamediana de Iregua.
Plan especial del sistema general de infraestructura viaria SGIF-4.
Promotor: Ayuntamiento de Villamediana de Iregua.
01-IP/2015-0004 Haro.
Texto refundido del Peri “Gaviota”.
Promotor: Gesubin y Riojana de Barricas, S.L.
01-IP/2015-0014 Nájera.
Modificación puntual nº 1 del plan especial Peñaescalera.
Promotor: Ayuntamiento de Nájera.
Construcciones en Terrenos NO Urbanizables
02-NU/2018-0001 Ezcaray.
Caseta de aperos en pardela 138 del polígono 16.
Promotor: D. José Ignacio Chocarro López.
02-NU/2018-0003 Arenzana de Abajo.
Renovación parcial de colector de saneamiento, parcelas 357 a 361,
363, 364, 367, 369, 373 y 374 del polígono 11.
Promotor: Ayuntamiento de Arenzana de Abajo.
02-NU/2018-0004 Alfaro.
Línea aérea A 13,2 Kv enlace de línea aérea “Rincón-Milagros con
línea aérea Alfaro-Riegos”.
Promotor: Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.
02-NU/2018-0005 Entrena.
Granja escuela en parcelas 189, 190 y 201 del polígono 3.
Promotor: Granja Escuela El Carrascal, S.C.
02-NU/2018-0007 Logroño.
Variante de línea aérea A 66 Kv D.C. Denominada “Norte 1 y 2”, entre
la S.T. Logroño y el apoyo nº 2.
Promotor: Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
02-NU/2018-0008 Viniegra de Arriba.
Adecuación de antigua construcción como pista deportiva cubierta
en la parcela 9999 del polígono 2.
Promotor: Ayuntamiento de Viniegra de Arriba.
10.04.18 Comisión de Conciertos Educativos. Orden del día:
1. Aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Análisis de la solicitud y de la documentación, presentadas en plazo por el Centro
Salesianos Domingo Savio de Logroño y votación de la propuesta correspondiente
sobre modificación de concierto para dicho centro.

13.04.18 Comisión de Escolarización de Educación Infantil y Primaria de Lardero,
Logroño y Villamediana de Iregua. Orden del día:
1. Constitución de la Comisión de Escolarización de Educación Infantil y Primaria de
Lardero, Logroño y Villamediana de Iregua.
2. Estudio de la normativa reguladora.
3. Naturaleza y funcionamiento de la comisión de Escolarización.
4. Actuaciones de la Comisión (amortización de las plazas reservadas no solicitadas y
presentación de más de una instancia).
5. Ruegos y preguntas.
13.04.18 Comisión de Escolarización de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato
de Lardero, Logroño y Villamediana de Iregua. Orden del día:
1. Constitución de la Comisión de Escolarización de Educación Secundaria Obligatoria
y Bachillerato de Lardero, Logroño y Villamediana de Iregua.
2. Estudio de la normativa reguladora.
3. Naturaleza y funcionamiento de la Comisión de Escolarización.
4. Actuaciones de la Comisión.
5. Ruegos y preguntas.
17.04.18 Consejo Regional de Cooperación para el Desarrollo. Orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Balance 2017.
3. Avance actuaciones 2018.
4. Ruegos y preguntas.
19.04.18 Comisión de Cultura-FEMP. Orden del día:
1. Aprobación de la propuesta de orden del día de la reunión.
2. Aprobación del Acta de la reunión ordinaria celebrada el día 23 de noviembre de
2017.
3. Información a la Comisión:
3.1 Programa PLATEA 2018. Ayuntamientos participantes en 2018 y desarrollo del
programa hasta la fecha.
3.2 Aprobación por la Junta de Gobierno, en su reunión de 30 de enero de 2018,
del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación, cultura y
Deporte, la Federación Española de Municipios y Provincias y la Fundación
Banco Santander para la convocatoria de la XIX Campaña María Moliner de
animación a la lectura en Municipios de menos de 50.000 habitantes.
3.3 Bibliotecas ganadoras del Sello de calidad concedido por el consejo de
Cooperación Bibliotecaria en 2017.
3.4 Información de la reunión del Pleno del Consejo de Cooperación Bibliotecaria
(CCB) celebrada los día 19 y 20 de febrero en el Centre del Carme de Valencia.
3.5 Reunión anual del Pleno del consejo Estatal de la Artes Escénicas y de la Música,
celebrado el día 13 de diciembre de 2017.
3.6 Publicación en el BOE de 15 de febrero de 2018 de la Orden PARA/122/2018,
de 7 de febrero, por la que se crea el órgano administrativo encargado de la

ejecución del programa de apoyo a la celebración del acontecimiento de
excepcional interés público “Plan de Fomento de la Lectura (2017-2020)”.
3.7 Conclusiones del I Foro Cultura y Medio Rural: Procesos para la transformación
social, económica y demográfica, organizado por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes los días 14 y 15 de junio de 2017 en la Fundación Cerezales,
Antonino y Cinia (Cerezales del Condado, León).
3.8 Nota de prensa y la Resolución de la Dirección General de Tributos por la que
se aprueba el Manual de aplicación de los beneficios fiscales previstos en el
apartado primero del artículo 27.3 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo, correspondientes a los gastos de propaganda y publicidad de
proyección plurianual, que sirva para la promoción de los acontecimientos de
excepcional interés público.
3.9 X Jornadas sobre Inclusión Social y Educación en las Artes Escénicas, por
celebrar los días 9, 10 y 11 de mayo de 2018 en el Teatro Valle-Inclán de Madrid,
bajo la organización del INAEM.
3.10 Relación de ciudades que han acogido el Ciclo Academia de Cine-Gas Natural
Fenosa Premios Goya 2018.
3.11 Convocatoria del Premio Biblioteca Pública del Año 2018 (IFLA/Systematic
Public Library of the Year Award 2018), abierta hasta el día 15 de mayo de 2018
y dotado con 5.000 euros.
4. Solicitud de designación de un/a representante de la FEMP para participar en el
Grupo de Trabajo creado en el marco de la Conferencia Sectorial de Cultura,
conforme al artículo 10.2 de su Reglamento, para potenciar el uso cultural de
espacios públicos.
5. Solicitud de designación de representantes FEMP para los Comités Organizador y
Científico del IX Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, por celebrar en La Rioja,
en noviembre de 2018. Acta de la reunión de 18 de enero de 2018 del Comité
Organizador del Congreso.
6. Propuesta de Declaración de compromiso de los Gobiernos Locales con el desarrollo
sostenible en su acción cultural, en el marco de la Declaración de compromiso de
las ciudades con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
7. Presentación de la Unidad de Cultura y Mecenazgo de la Subdirección General de
Industrias Culturales y Mecenazgo de la Secretaría de Estado de Cultura, a cargo de
Don Néstor Nongo, consejero Técnico y Jefe de la Unidad.
8. Informe del Presidente.
9. Otros asuntos.
10. Ruegos y preguntas.
11. Fecha de la próxima reunión.
24.04.18 Comisión Consultiva Nacional de Asuntos Taurinos. Orden del día:
1. Aprobación del Acta de la sesión del 22 de septiembre de 2014.
2. Seguimiento de la ejecución de las medidas previstas en el Plan Nacional de Fomento
y Protección de la Tauromaquia (PENTAURO):

a) Comunicación del Secretario de Estado sobre medidas desarrolladas en
ejecución del Plan en la nueva legislatura.
b) Presentación del Plan integral de formación de Presidentes de Plazas de toros.
c) Presentación del Proyecto de reglamentación sanitaria homogénea para los
festejos taurinos.
3. Tauromaquia e Infancia. Análisis y respuesta al informe del Comité de los derechos
de los Niños de la ONU.
4. Presentación del Plan estratégico para la Tauromaquia de la Fundación del Toro de
Lidia.
5. Ruegos y preguntas.
24.04.18 Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de La Rioja. Orden del día:
Punto 1.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, celebrada el
día 10 de abril de 2017.
Punto 2.-Presentación de la Memoria de la Gerencia, correspondiente al año 2017.
Punto 3.-Objetivo estratégico del Catastro.
Punto 4.-Ruegos y preguntas.
24.04.18 Junta de Gobierno del CEIS. Orden del día:
1. Borrador de acta de la sesión anterior: Nº 03/17, de 20.12.17.
2. Solicitud de adhesión del ayuntamiento de Agoncillo.
3. Resultado del cumplimiento del plan de actuación 2017. Aprobación.
4. Liquidación del presupuesto 2017. Dación de cuentas.
5. Informe sobre nombramientos de funcionarios interinos.
6. Informe sobre comisiones de servicio conferidas.
7. Informes del presidente.
8. Ruegos y preguntas.
26.04.18 Asamblea General Ordinaria de la Asociación para el Desarrollo de La Rioja
Alta (ADRA). Orden del día:
1. Aprobación, si procede, del acta de 30 de mayo de 2017.
2. Ratificación de los nuevos socios, AVIRA, HEREDAD MARTÍNEZ CASTILLO, y socios de
la Ruta del Vino (Viña Ijalba, Bodegas Altanza, hospedería Real de Siota, Bodegas la
Emperatriz, Bodegas Alcorta, Lácteos Martínez, Bodegas Juan Carlos Sancha).
3. Presentación y aprobación de cuentas 2017.
4. Presentación del Informe de Gestión 2017 y presupuesto 2018.
5. Renovación de Junta Directiva y comité de Seguimiento de ADRA.
6. Ruegos y preguntas.
27.04.18 Consejo Asesor de Memoria Histórica. Orden del día:
1. Aprobación y firma, en su caso, del acta de la sesión anterior.
2. Informe de la presidenta del Consejo Asesor de Memoria Histórica.
3. Toma en consideración de la Declaración suscrita por la Comunidad Autónoma de La
Rioja en el marco de la Red Interautonómica de Memoria Histórica.

4. Informe de seguimiento del grado de cumplimiento del Plan anual de Memoria
Histórica.
5. Informe de las reuniones celebradas de los grupos de trabajo constituidos en el
marco del Consejo Asesor de Memoria Histórica.
6. Estudio, y en su caso, aprobación de la propuesta de funcionamiento interno para
pronunciamientos de carácter consultivo a propuesta de otras instituciones y
administraciones territoriales de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
7. Estudio, y en su caso pronunciamiento de carácter consultivo, sobre la propuesta de
Declaración del Memorial de La Barraca como Bien de Interés Cultural.
8. Estudio, y en su caso, aprobación, de la propuesta de remisión de la publicación
“Aquí nunca pasó nada” a la red de bibliotecas autonómicas y municipales y a los
ayuntamientos y entes locales de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
9. Presentación del II Curso de Verano sobre Memoria Histórica, a propuesta de la
Asociación para la Preservación de la Memoria Histórica “La Barranca”.
27.04.18 Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja.
Orden del día:
Planeamiento Urbanístico
01-PO/2016-0016.- Villarejo.
Modificación puntual nº 1 del plan general municipal.
Promotor: Ayuntamiento de Villarejo.
01-PO/2017-0013.- Villar de Torre.
Modificación puntual nº 2 del plan de ordenación de suelo urbano,
redacción de modificación de fichas de ordenación por cambio de
usos compatibles en áreas 1, 3 y 4.
Promotor: Ayuntamiento de Villar de Torre.
01-PO/2017-0024.- Casalarreina.
Modificación puntual del plan general municipal en el sector de
suelo urbanizable delimitado R-9, polígono 8, parcela 29 (El
Marugal).
Promotor: Castillo Gonzalo, S.L.
01-PO/2018-0001.- Ajamil de Cameros.
Modificación puntual nº 1 del plan general municipal en calle Tinaco
– (AI-01-IP/2017-0016).
Promotor: Ayuntamiento de Ajamil de Cameros.
01-PO/2018-0002.- Navarrete.
Modificación puntual nº 5 del plan general municipal, modificación
de determinaciones en camino de La Mora – (AI-01-IP/2017-0021).
Promotor: Ayuntamiento de Villarejo.
01-PO/2018-0003.- San Asensio.
Modificación puntual nº 3 del plan especial bodegas para permitir
la compatibilidad de nuevo uso en el ámbito delimitado – (AI-01IP/2017-0029).
Promotor: Ayuntamiento de San Asensio.
Construcciones en Terrenos NO Urbanizables

02-NU/2018-0009.- Préjano.
Consolidación de edificio residencial existente en polígono 3,
parcela 686, paraje El Soto.
Promotor: Maderas Solana, S.A.
02-NU/2018-0010.- Murillo de Río Leza.
Construcción de tejavana de 130 m2 para descontaminación de
camiones, en carretera de Murillo Km. 2,5, parcelas 99 a 109 del
polígono 26.
Promotor: Desguaces El Cortijo, S.L.
02-NU/2018-0011.- Cornago.
Acondicionamiento y mejoras de accesibilidad en el entorno del
yacimiento paleontológico de Los Cayos.
Promotor: Ayuntamiento de Cornago.
02-NU/2018-0012.- Entrena.
Adecuación recreativa en la parcela 521 del polígono 14.
Promotor: Ayuntamiento de Entrena.
02-NU/2018-0013.- Leza de Río Leza.
Mejora en la Captación y filtrado de agua en Leza de Río Leza.
Promotor: Ayuntamiento de Leza de Río Leza.
02-NU/2018-0014.- Grañón.
Línea aérea de media tensión a 13,20 KV, denominada TormantosGrañón.
Promotor: Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.
02-NU/2018-0015.- Tormantos.
Línea aérea de media tensión a 13,20 Kv, denominada TormantosGrañón.
Promotor: Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.
02-NU/2018-0016.- Aldeanueva de Ebro.
Construcción de torre mirador del viñedo en la parcela 3 del
polígono 20.
Promotor: Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro.
02-NU/2018-0017.- Pradejón.
Legalización de almacén agrícola en la parcela 409 del polígono 6,
paraje La Legua.
Ruegos y Preguntas
02.05.18 Consejo Superior de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.
Orden del día:
1º.- Aprobación del acta núm. 161.
2º.- Expedientes:
1. Briones. CPHA-2018/0042. ADR-Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja
Suroriental.-Adecuación de eremitorio y mirador del calvario.
2. Mansilla. CPHA-2018/0072. Ayuntamiento de Mansilla.-Proyecto de adecuación
del entorno de la ermita de Santa Catalina.

3. Préjano. CPHA-2018/0075. Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño.Restauración de cubiertas de la iglesia parroquial de San Esteban-1ª fase.
4. Cañas. CPHA-2018/0074. Dirección General de Cultura y Turismo.-Restauración
de cubiertas del ala de la hospedería, rampa de acceso para minusválidos y
adecuación del zócalo de los muros del oratorio del monasterio de Santa María
del Salvador.
5. Castañares de Rioja. CPHA-2018/0076. Diócesis de Calahorra y La CalzadaLogroño.-Restauración de cubiertas de nave y husillo de la iglesia parroquial de la
expectación de Nuestra Señor-1ª fase.
6. Nieva de Cameros. CPHA-2018/0077. Ayuntamiento de Nieva de Cameros.Memoria valorada para la rehabilitación y sustitución de cubierta de pórtico de la
ermita de La Soledad.
7. Arrúbal. CPHA-2018/0081. Iglesia parroquial de nuestra Señora de La Blanca.Restauración de la mesa del altar de la sacristía de la iglesia de Santa María La
Blanca.
8. Cenicero. CPHA-2018/0088. Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño.Restauración de la torre de la iglesia parroquial de San Martín-fase 1.
9. Alcanadre. CPHA-2018/0089. Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño.Restauración puntual de muros y bóvedas de la iglesia parroquial de Santa María.
10. Valgañón. CPHA-2018/0090. Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño.Supresión parcial de humedades en cubierta y muros de la iglesia parroquial de
nuestra Señora de las Tres Fuentes.
11. Alfaro. CPHA-2018/0078. Ayuntamiento de Alfaro.-Modificación puntual nº 38
del plan general municipal.
12. Anguiano. CPHA-2017/0233. Dirección General de Cultura y Turismo.-Declaración
de bien de interés cultural con carácter inmaterial de “Los Danzadores de
Anguiano”.
13. Ezcaray. CPHA-2016/0218. Morrás Echevarría, Gonzalo.-Construcción de edificio
para dos apartamentos turísticos y derribo en la calle Lamberto Felipe Muñoz nº
1.
14. Calahorra. CPHA-2017/0093. Promociones Nassica, SL.-Derribo de edificio en
calle Mártires nº 9.
15. Fonzaleche. CPHA-2017/0228. Ugarabe Olañeta, Juan y Irazu Estevanez, Rafael.Sustitución de cubierta en inmuebles sitos en calle Las Eras nº 22 y calle
Cantarranas nº 17.
16. Préjano. CPHA-2018/0018. Maderas Solana, SA.-Consolidación de edificio
residencial existente en polígono 3 parcela 686 paraje el Soto de Préjano-Antigua
ermita de la Virgen del Prado.
17. Ortigosa. CPHA-2018/0021. Ayuntamiento de Ortigosa de Cameros.-Proyecto de
urbanización para la adecuación de la red viaria de la calle Portales.
18. Nájera. CPHA-2018/0070. Ceniceros Martínez, Mª Ángeles.-Rehabilitación de
estructura y envolvente de edificio sito en calle San Fernando nº 27.
19. Pradejón. CPHA-2018/0045. ADR-Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja
Suroriental.-Proyecto para la recuperación y promoción turística del paisaje

tradicional del cultivo del champiñón (rehabilitación de bodega existente) en
paraje de bodegas arriba-Parcela 32/18.
20. Haro. CPHA-2018/0069. Bodegas Bilbaínas, SA.-Mejora tecnológica en bodega de
elaboración de vinos con D.O.C. a Rioja sita en calle Estación nº 3.
21. Cirueña. CPHA-2018/0071. Cañas Benes, Diego.-Proyecto básico y de ejecución
para nave-almacén agrícola en parcela nº 662 del polígono nº 508.
22. Ortigosa. CPHA-2018/0073. Torres Vadillos, Jesús.-Obras de arreglo de tejado en
edificio sito en calle Enrique de la Riva nº 10.
23. Ochánduri. CPHA-2018/0079. Leiva Fernández, Francisco Javier.-Obras de
reparación en cubierta y fachada de bodega sita en Camino de Treviana nº 7.
24. Villalobar de Rioja. CPHA-2018/0080. Servicio de Ingeniería y Arquitectura INAR,
SAP.-Rehabilitación de edificio para casa rural boutique palacio de Cirac sito en
calle Carramonte nº 19.
25. Villamediana de Iregua. CPHA-2018/0082. Ayuntamiento de Villamediana de
Iregua.-Declaración de ruina parcial de edificio sito en barrio Bodegas nº 55.
26. Logroño. CPHA-2018/0083. Ayuntamiento de Logroño.-Proyecto constructivo del
Puente de Piedra de Logroño sobre el rio Ebro.
27. Navarrete. CPHA-2018/0084. Ayuntamiento de Navarrete.-Declaración de ruina
inminente de inmueble sito en calle Mayor Alta nº 9.
28. San Millán de la Cogolla. CPHA-2015/0085. Muvedo Rioja, SL.-Construcción de
edificio para 6 viviendas en calle Mayor nº 9.
29. Herce. CPHA-2018/0086. Ayuntamiento de Herce.-Obras de restauración parcial
de edifico sito en la calle Barrio de los Buenos nº 1 para centro de recepción de
visitantes.-Casa Palacio del Marqués.
30. Navarrete. CPHA-2018/0091. Gabriel Birlangeri, Pablo.-Obras de rehabilitación
de fachada y aleros de edificio sito en calle Mayor Alta nº 15.
31. San Asensio. CPHA-2018/0092. Ayuntamiento de San Asensio.-Modificación
puntual nº 3 del plan especial bodegas para permitir la compatibilidad de nuevo
uso en el ámbito delimitado.
32. Haro. CPHA-2018/0093. Bodegas Muga, SL.-Proyecto de rehabilitación de las
fachadas del edificio Torre Muga de Bodegas Muga.
3º.- Asuntos a comentar.
4º.- Ruegos y preguntas.
5º.- Incidencias.
03.05.18 Comisión de Garantías de la Videovigilancia de La Rioja. Orden del día:
1.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior, celebrada el día 18
de enero de 2018.
2.- Estudio e Informe de la solicitud de renovación de la autorización de la instalación y
utilización de 12 videocámaras, suscrita por el Alcalde de la localidad de Calahorra,
autorización concedida por Resolución de la Delegación del Gobierno en La Rioja de
13 de junio de 2017 con las limitaciones contenidas en dicha Resolución y solicitud
de autorización inicial para la instalación y utilización de 4 cámaras nuevas, 2 fijas y
2 domos motorizados, a colocar en el exterior del Teatro Ideal de la localidad de

3.-

4.-

5.-

6.-

Calahorra, concretamente en los extremos derecha e izquierda de la entrada del
Teatro, 1 fija y 1 domo, y junto al portón del mismo, frente al parking, 1 fija y 1 domo.
Estudio e Informe de la solicitud de autorización inicial, suscrita por el Alcalde de la
localidad de Rincón de Soto, para la instalación y utilización de 3 cámaras fijas a
instalar la 1ª en el edificio del antiguo Ayuntamiento, Plaza de iglesia, esquina con
Plaza González Gallarza; la 2ª en una farola en Plaza González Gallarza y la 3ª en una
farola en la Plaza de la Abadía.
Estudio e Informe de la solicitud inicial, suscrita por el Alcalde de la localidad de
Tudelilla, para la instalación y utilización de 9 videocámaras fijas en diversas zonas
de dicha localidad, cámaras, ubicación y cometidos descritos en la solicitud
presentada. La ubicación de las mismas sería: la 1ª en el Colegio Público de Tudelilla,
calle Obispo Marrodán; la 2ª en la Plaza del Pilar; la 3ª en la Plaza del Frontón; la 4ª
en el Consultorio médico de Tudelilla; la 5ª en el Parque España; la 6ª en la zona de
la Iglesia Santa María de la Mayor; la 7ª en la carretera de Ausejo; la 8ª en la zona
del Lavadero y Fuente Vieja y la 9ª en la zona del Consultorio Médico.
Estudio e Informe de la solicitud de autorización inicial, suscrita por el Alcalde de la
localidad de Entrena, para la instalación y utilización de 7 videocámaras a colocar en
la fachada del Ayuntamiento de dicha localidad.
Ruegos y preguntas.

07.05.18 Consejo de Turismo de La Rioja. Orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior celebrada el día 17
de noviembre de 2017.
2. Modificación del Reglamento General de Turismo aprobado por Decreto 10/2017,
de 17 de marzo.
3. Consulta de las nuevas órdenes de subvenciones en materia turística.
4. Ruegos y preguntas.
16.05.18 Junta Directiva de la “Asociación para el Desarrollo de La Rioja Alta”. Orden
del día:
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión de 16 de marzo de 2018.
2. Distribución de caragos en el seno de la Junta Directiva.
3. Renovación y otorgamiento de poderes.
4. Valoración de la incorporación de las entidades puramente mercantiles como socios
de ADRA.
5. Relaciones entre la Ruta del Vino de Rioja Alta y ADRA.
6. Asuntos varios.
7. Ruegos y preguntas.
17.05.18 Comité de Seguimiento del Programa Operativo FSE de la Comunidad
Autónoma de La Rioja. Orden del día:
1.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión del comité de Seguimiento de 24 de
mayo de 2017.

2.- Estudio y aprobación, en su caso, del Informe Anual de Ejecución (IAE) de la
anualidad 2017.
3.- Situación del PO, repaso de las operaciones seleccionadas y grado de desarrollo de
las actuaciones.
4.- Aplicación y seguimiento de la Estrategia de Comunicación.
5.- Cuestiones varias, ruegos y preguntas.
18.05.18 Comité de Seguimiento de la Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja
Suroriental. Orden del día:
 Convocatoria de ayudas Leader año 2016.
 Convocatoria de ayudas Leader año 2017.
 Convocatoria de ayudas Leader año 2018.
 Ruegos y preguntas.
 Lectura y aprobación de borrador de acta.
24.05.18 Comisión de Escolarización de Educación Infantil y Primaria de Lardero,
Logroño y Villamediana de Iregua. Orden del día:
1. Aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Asignación de destino a los alumnos no admitidos en los centros de 1ª opción.
3. Resolución de duplicidades.
4. Ruegos y preguntas.
24.05.18 Comisión de Escolarización de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato
de Lardero, Logroño y Villamediana de Iregua. Orden del día:
1. Aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Actuaciones realizadas.
3. Asignación de destinos de los alumnos no admitidos en el centro de primera opción.
4. Lista de espera de Bachillerato.
5. Ruegos y preguntas.
24.05.18 Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER de La Rioja 2014-2020.
Orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de la reunión anterior y de la consulta
realizada al Comité por procedimiento escrito iniciado el 19 de febrero de 2018.
2. Examen y aprobación, si procede, del Informe de ejecución 2017.
a. Presentación a cargo del Organismo Intermedio de la Comunidad Autónoma.
b. Presentación del Anexo de Comunicación incluido en el Informe de ejecución
anual 2017, así como del resumen para la ciudadanía.
3. Avance de la ejecución a fecha del Comité y previsiones para 2018. Cumplimiento
de la regla N+3.
4. Marco de Rendimiento: avance y perspectivas.
5. Estado de aplicación de la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3).
6. Presentación y avances de los Planes de Evaluación Común y Específico del Programa
Operativo y aprobación, si procede, de las modificaciones a los mismos.

7. Evolución de la Estrategia de Comunicación y aprobación, si procede, de
modificaciones a la misma.
8. Aprovechamiento de las oportunidades de simplificación del reglamento Ómnibus.
9. Otros asuntos.
25.05.18 Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja.
Orden del día:
Planeamiento Urbanístico
01-PO/2017-0020.- San Millán de la Cogolla.
Modificación puntual del plan especial de protección de los
monasterios de San Millán de Suso y Yuso, su entorno y área de
influencia.
Promotor: Ayuntamiento de San Millán de la Cogolla.
01-PO/2018-0004.- San Torcuato.
Modificación puntual del plan general municipal, reordenación de
zona verde y especio libre público.
Promotor: Ayuntamiento de San Torcuato.
01-PO/2018-0005.- Huércanos.
Modificación puntual nº 5 del plan general municipal, zona de
ordenación U4 – (AI -01-IP/2018-0006).
Promotor: Ayuntamiento de Huércanos.
01-PO/2018-0006.- Autol.
Modificación puntual nº 24 del plan general municipal, sectores S1
y S2 zona industrial – (AI – 01-IP/2017-0025).
Promotor: Ayuntamiento de Autol.
Construcciones en Terrenos NO Urbanizables
02-NU/2018-0006.- Santo Domingo de la Calzada.
Instalación de 2 postes, 2 arquetas, canalización y zanja para trituro
y cable enterrado junto a valla en propiedad privada, paralela a LR111, PK 22,900 y camino de las piscinas.
Promotor: Telefónica de España, S.A.U./Coordinación Ing. Plta.
Navarra-La Rioja.
02-NU/2018-0009.- Préjano.
Consolidación de edificio residencial existente en polígono 3,
parcela 686, paraje el Soto.
Promotor: Maderas Solana, S.A.
02-NU/2018-0014.- Grañón.
Línea aérea de media tensión a 13/20, denominada TormantosGrañón.
Promotor: Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.
02-NU/2018-0015.- Tormantos.
Línea aérea de media tensión a 13/20 KV, denominada TormantosGrañón.
Promotor: Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.
02-NU/2018-0023.- Entrena.

Construcción de granja escuela en las parcelas 189, 190 y 201 del
polígono 3.
Promotor: Granja Escuela El Carrascal, S.C.
Comunicaciones
02-NU/2018-0010.- Murillo de Río Leza.
Construcción de tejavana de 130 m2 para descontaminación de
camiones, en carretera de Murillo K.M. 2,5 parcelas 99 a 109 del
polígono 26.
Promotor: Desguaces El Cortijo, S.L.
Ruegos y Preguntas
30.05.18 Comité de Seguimiento de la Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja
Suroriental. Orden del día:
 Convocatoria ayudas Leader año 2016.
 Convocatoria ayudas Leader año 2017.
 Convocatoria ayudas Leader año 2018.
 Ruegos y preguntas.
 Lectura y aprobación de borrador del acta.
31.05.18 Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad
Autónoma de La Rioja. Orden del día:
1. Informe Anual de Ejecución de la Anualidad 2017.
2. Modificación del Programa de Desarrollo Rural.
3. Ruegos y peguntas.
01.06.18 Consejo Superior de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.
Orden del día:
1º.- Aprobación del acta número 162.
2º.- Expedientes:
1. Ausejo. CPHA-2018/0066. Diócesis de Calahorra y La Calzada.-Logroño.Restauración cabezas de muros y rejuntado de cubiertas de losas y restauración
cancela en iglesia de Santa María.
2. Mansilla. CPHA-2018/0072. Ayuntamiento de Mansilla.-Proyecto de adecuación
del entorno de la ermita de Santa Catalina.
3. Préjano. CPHA-2018/0075. Diócesis de Calahorra y La Calzada.-Logroño.Restauración de cubiertas de la iglesia parroquial de San Esteban – 1ª Fase.
4. Villoslada de Cameros. CPHA-2018/0100. Ayuntamiento de Villoslada de
Cameros.-Obras de reparación en cubierta de la ermita de San Pedro.
5. Nieva de Cameros. CPHA-2018/0103. Ayuntamiento de Nieva de Cameros.Proyecto de ejecución para la rehabilitación y sustitución de cubierta de pórtico
de la ermita de La Soledad.
6. Alfaro. CPHA-2018/0104. Ayuntamiento de Alfaro.-Proyecto para el apeo de unos
arcos en la iglesia de San Francisco de Asís sita en Plaza Tejada nº 1.
7. Nalda. CPHA-2018/0108. Ayuntamiento de Nalda.-Consolidación de la zona de
antemuralla en el frente norte del castillo-Señorío de Cameros.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.

22.
23.
24.

25.

26.
27.

Nájera. CPHA-2018/0109. Ayuntamiento de Nájera.-Colocación de canales y
bajantes (fachada sur) en la Iglesia de la Santa Cruz.
Casalarreina. CPHA-2018/0110. Ayuntamiento de Casalarreina.-Restauración de
cubierta de la iglesia parroquial de San Martín.
Corera. CPHA-2018/0111. Ayuntamiento de Corera.-Ejecución de escalera de
acceso al campanario de la iglesia del Patrocinio.
Navarrete. CPHA-2018/0112. Ayuntamiento de Navarrete.-Restauración de
muros de fachada norte (fase 1) de la iglesia parroquial de la Asunción.
Ezcaray. CPHA-2018/0113. Ayuntamiento de Ezcaray.-Restauración de las
puertas de la portada sur de la iglesia de Santa María La Mayor.
Ribafrecha. CPHA-2018/0114. Ayuntamiento de Ribafrecha.-Reparación de
humedades y grietas por el interior en la ermita de la Virgen de la Cuesta (Fase II).
Enciso. CPHA-2018/0115. Ayuntamiento de Enciso.-Recalce de muralla norte en
el castillo.
Grañón.
CPHA-2018/0117.
Ayuntamiento de Grañón.-Restauración y
consolidación de la ermita de los judíos.
Soto en Cameros. CPHA-2018/0118. Ayuntamiento de Soto en Cameros.Reconstrucción de la cubierta de la iglesia de la Asunción en Luezas.
Haro. CPHA-2018/0122. Parroquia de Santo Tomás.-Iluminación interior de la
iglesia de Santo Tomás.
Pradillo. CPHA-2018/0125. Ayuntamiento de Pradillo de Cameros.-Actuación de
mejora de la accesibilidad a la iglesia de San Martín y a la oficina de información y
turismo.
Calahorra. CPHA-2018/0123. Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño.Proyecto de reforma de instalación eléctrica BT en la catedral de Calahorra.
Foncea. CPHA-2018/0124. Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño.Restauración de la iglesia de Foncea. Fase II: Restauración de la cubierta de la nave
principal.
Cellorigo. CPHA-2018/0126. Dirección General de Cultura y Turismo.-Proyecto de
eliminación de humedades de la capilla lateral de la iglesia parroquial-capilla
epistolar, sacristía y pórtico.
Alfaro. CPHA-2018/0127. Iglesia de nuestra señora del Burgo.-Restauración de
portada principal de la iglesia parroquial de nuestra señora del Burgo.
Alfaro. CPHA-2018/0128. Iglesia de nuestra señora del Burgo.-Restauración de
sala del camarín y accesos de la iglesia parroquial de nuestra señora del Burgo.
Logroño. CPHA-2016/0232. Ayuntamiento de Logroño.-Modificación puntual del
plan general municipal en el entorno de la cabecera de la iglesia de San Bartolomé
en calle Rodríguez Paterna Nos 1, 3, 5, 7, 9 y 11.
San Millán de la Cogolla. CPHA-2017/0159. Ayuntamiento de San Millán de la
Cogolla.-Modificación puntual del plan especial de protección de los monasterios
de San Millán de Suso y Yuso, su entorno y área de influencia.
Logroño. CPHA-2018/0001. Consejería de Fomento y Política Territorial.-Directriz
de protección del suelo no urbanizable de La Rioja.
Santo Domingo de la Calzada. CPHA-2016/0181. Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.-Plan director de las murallas.

28. Ortigosa. CPHA-2018/0021. Ayuntamiento de Ortigosa de Cameros.-Proyecto de
urbanización para la adecuación de la red viaria de las calles Portales.
29. Calahorra. CPHA-2018/0098. Ayuntamiento de Calahorra.-Declaración de ruina
inminente de edificio sito en calle Murallas nº 13.
30. Aguilar del Rio Alhama. CPHA-2018/0087. Ayuntamiento de Aguilar del Rio
Alhama.-Consulta sobre obras de conservación y puesta en valor del conjunto
rupestre y el castillo de Inestrillas.
31. Villoslada de Cameros. CPHA-2018/0099. Ayuntamiento de Villoslada de
Cameros.-Obras de restauración de fachada y colocación de canalones y bajantes
en el edificio del ayuntamiento sito en calle Francisco Zabala nº 2.
32. Calahorra. CPHA-2018/0101. Subirán Martínez, Vicente.-Solicitud de incoación
como bien de interés cultural regional del edificio del antiguo cuartel de la guardia
civil sito entre las calles Brebicio y Gallarza.
33. Santo Domingo de la Calzada. CPHA-2018/0094. Paradores del Turismo de
España, SA.-Obras de sustitución de enfriadora en el parador turístico sito en plaza
del Santo nº 3.
34. Ezcaray.
CPHA-2018/0095.
Altuzarra Izquierdo, Matilde.-Obras de
acondicionamiento de inmueble existente de uso vivienda en AL AG 61 de la aldea
de Zaldierna.
35. Nájera. CPHA-2018/0096. O,KEEFFE RUIZ, OISIN.-Obras de reforma de fachada de
edificio sito en calle Arrabal de la Estrella nº 69.
36. Agoncillo. CPHA-2018/0097. Ayuntamiento de Agoncillo.-Obras de reforma de
cubierta, archivo e iluminación de Casa Consistorial sita en plaza del Castillo nº 15.
37. Bañares. CPHA-2018/0102. Ayuntamiento de Bañares. CPHA-2018/0102.
Ayuntamiento de Bañares.-Proyecto de adecuación y musealización de los restos
arqueológicos de la necrópolis visigoda.
38. Haro. CPHA-2018/0105. Patronato de la Fundación Hogar Madre de Dios.Proyecto hueco de ascensor y refuerzo de estructura de madera en plantas
semisótano y baja de edificio sito en Plaza de la Paz nº 8.
39. Leiva. CPHA-2018/0106. Ibercaja Banco, SA.-Obras de reparación de humedades
en paramentos verticales y sustitución de pies derechos de madera dañados en
inmueble sito en calle Mayor nº 21.
40. Briones. CPHA-2018/0107. Celades Querol, Carlos.-Rehabilitación de patio
interior en edificio existente en calle Mayor nº 12.
41. Casalarreina. CPHA-2018/0116. Soluzone Asistencia, SL.-Vallado de finca sita en
calle El Monte nº 40.
42. Navarrete. CPHA-2018/0119. Bodegas Montsalla, SL.-Reforma de bodega y
rehabilitación de calados en calle Santiago nº 2.
43. Ortigosa. CPHA-2018/0120. Arsuaga Cortazar, Carlos y Otro.-Proyecto de
segregación en edificio sito en calle Enrique de la Riva nº 2.
44. Logroño. CPHA-2018/0121. Ayuntamiento de Logroño.-Instalación de conchas de
peregrino en el albergue de peregrinos municipal sito en calle Ruavieja nº 32 y en
el punto de información al peregrino sito en calle Ebro 1B.
45. Arnedo. CPHA-2015/0227. Ayuntamiento de Arnedo.-Proyecto básico y de
ejecución de las obras de recuperación y consolidación del castillo.

46. Santo Domingo de la Calzada. CPHA-2016/0018. Ayuntamiento de Santo
Domingo de la Calzada.-Recuperación y rehabilitación del edificio del
corregimiento (rehabilitación de la antigua cárcel para escuela de música sito en
Plaza de España nº 6).
3º.- Asuntos a comentar.
4º.- Ruegos y preguntas.
5º.- Incidencias.
06.06.18 Comisión de Escolarización de Educación Infantil y Primaria de Lardero,
Logroño y Villamediana de Iregua. Orden del día:
1. Aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Estudio de las reclamaciones.
3. Aprobación del acta de la sesión de ese día.
06.06.18 Comisión de Escolarización de E.S.O. y Bachillerato de Lardero, Logroño y
Villamediana de Iregua. Orden del día:
1. Aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Actuaciones realizadas.
3. Reclamaciones de E.S.O.
4. Solicitudes de Bachillerato.
5. Ruegos y preguntas.
07.06.18 Comisión de Escolarización de Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior.
Orden del día:
1. Constitución de la Comisión de Escolarización de Ciclos Formativos de Grado Medio
y Superior.
2. Ruegos y preguntas.
07.06.18 Constitución de la Comisión de Escolarización de Formación Profesional
Básica.
12.06.18 Consejo de Administración del CEIP. Orden del día:
1. Auditoria CEIP 2017.
2. Renovación Comité Seguimiento CEIP M19 Leader.
3. Asuntos Presidencia.
4. Sugerencias y propuestas.
12.06.18 Comité de Seguimiento de la Asociación para el Desarrollo de La Rioja Alta.
Orden del día:
1. Aprobación, si procede, del acta de Comité de Seguimiento de 8 de agosto de 2017.
2. Evaluación de los expedientes presentados en la Convocatoria 2018.
3. Ruegos y preguntas.
12.06.18 Grupo de trabajo sobre Información Institucional.

19.06.18 Comisión Extraordinaria de la Comisión de Seguimiento de la Renta de
Ciudadanía. Orden del día:
1) Lectura y aprobación del acta de la anterior reunión de la comisión de Seguimiento
de Renta de Ciudadanía de fecha 18 de enero de 2018.
2) Informar acerca de la evolución de la presentación, en cuanto a número de
solicitudes, beneficiarios y otras cuestiones.
3) Dar cuenta de las novedades y avances en el procedimiento de concesión y/o
revisión.
4) Informar sobre el desarrollo de los proyectos individualizados de inserción, sobre los
itinerarios de empleo y evaluación de los resultados obtenidos.
5) Propuesta de actuaciones de mejora de la presentación.
6) Ruegos y preguntas.
20.06.18 Mesa de Coordinación Regional para la acogida de refugiados.
26.06.18 Junta Directiva del ADRA. Orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión de 16 de mayo de 2018.
2. Estudio y aprobación, si procede, de la adhesión a la Plataforma de Desarrollo Sostenible de
Rioja.
3. Estado de situación del proyecto propio presentado a la Convocatoria de Ayudas medida 19.2
LEADER 2018.
4. Asuntos varios de la Presidencia:
 Acuerdo de colaboración con Agencia de Receptivo y La Ruta del Vino Rioja Alta.
 Informe sobre el Convenio con la Dirección General de Acción Exterior.
 Borrador de Reglamento de Régimen Interno del Centro Gestor de La Ruta del
Vino Rioja Alta.
 Apertura de cuenta de crédito para la financiación del Convenio con la Dirección
General de Turismo.
5. Ruegos y Preguntas.

26.06.18 Comité de Seguimiento ADRA. Orden del día:
1. Continuación del proceso de evaluación de los expedientes presentados en la Convocatoria
2018.
2. Ruegos y preguntas.

26.06.18 Consejo Territorial FEMP. Orden del día:
I. Aprobación si procede, de las Actas correspondientes a:
 Reunión del Consejo Territorial Extraordinario celebrado el 19 de diciembre
de 2017.
 Reunión del consejo Territorial celebrado el 27 de febrero de 2018.
II. Informe del Presidente.
III. Aprobación de las cuentas anuales (2017) de la FEMP.
IV. Aprobación de la cuota de asociado a la FEMP para 2019.
V. Información sobare los convenios suscritos por la FEMP durante el primer
trimestre de 2018.
VI. Información de la Central de Contratación de la FEMP.

VII.

Ruegos y preguntas.

27.06.18 Patronato de la Fundación Rioja Deporte. Orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Estudio y aprobación, si procede, de las cuentas de la Fundación Rioja Deporte del
ejercicio 2017.
3. Estudio y renovación de las líneas de Crédito en Bantierra.
4. Informe 2017 Control de Eficacia Fundación Rioja Deporte.
5. Ruegos y preguntas.
28.06.18 Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento. Orden del día:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
2.- Estudio del expediente presentado por el Ayuntamiento de Logroño para proceder
a dar bajas de oficio en su Padrón Municipal de Habitantes, al objeto de emitir el
correspondiente informe.
3.- Estudio del expediente presentado por el Ayuntamiento de Igea para proceder a
dar bajas de oficio en su Padrón Municipal de Habitantes, al objeto de emitir el
correspondiente informe.
4.- Estudio del expediente presentado por el Ayuntamiento de Agoncillo para
proceder a dar bajas de oficio en su Padrón Municipal de Habitantes, al objeto de
emitir el correspondiente informe.
5.- Estudio del expediente presentado por el Ayuntamiento de Villamediana de Iregua
para proceder a dar bajas de oficio en su Padrón Municipal de Habitantes, al objeto
de emitir el correspondiente informe.
6.- Estudio del expediente presentado por el Ayuntamiento de Lardero para proceder
a dar bajas de oficio en su Padrón Municipal de Habitantes, al objeto de emitir el
correspondiente informe.
7.- Estudio del expediente presentado por el Ayuntamiento de El Villar de Arnedo
para proceder a dar bajas de oficio en su Padrón Municipal de Habitantes, al objeto
de emitir el correspondiente informe.
8.- Estudio del expediente presentado por el Ayuntamiento de Alfaro para proceder
a dar bajas de oficio en su Padrón Municipal de Habitantes, al objeto de emitir el
correspondiente informe.
9.- Estudio del expediente presentado por el Ayuntamiento de Santo Domingo de la
Calzada para proceder a dar bajas de oficio en su Padrón Municipal de Habitantes,
al objeto de emitir el correspondiente informe.
10.- Estudio del expediente presentado por el Ayuntamiento de Arnedo para proceder
a dar bajas de oficio en su Padrón Municipal de Habitantes, al objeto de emitir el
correspondiente informe.
11.- Estudio del expediente presentado por el Ayuntamiento de Calahorra para
proceder a dar bajas de oficio en su Padrón Municipal de Habitantes, al objeto de
emitir el correspondiente informe.
12.- Estudio del expediente presentado por el Ayuntamiento de Navarrete para
proceder a dar bajas de oficio en su Padrón Municipal de Habitantes, al objeto de
emitir el correspondiente informe.

13.- Ruegos y preguntas.
29.06.18 Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja Suroriental.
Orden del día:
- Renovación cargos Junta Directiva.
- Ruegos y preguntas.
- Lectura y aprobación de borrador del acta.
29.06.18 Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja.
Orden del día:
Planeamiento Urbanístico
01-PO/2016-0024.- Villalobar de Rioja.
Modificación puntual Nº 6 del plan general municipal (modificación
de la ordenanza de edificación).
Promotor: Ayuntamiento de Villalobar de Rioja.
01-PO/2016-0053.- Quel.
Modificación puntual del plan general municipal, artículo 42,
parcelas “r.2b” Residencial Aislada.
Promotor: Ayuntamiento de Quel.
01-PO/2017-0020.- San Millán de la Cogolla.
Modificación puntual del plan especial de protección de los
monasterios de San Millán de Suso y Yuso, su entorno y área de
influencia.
Promotor: Ayuntamiento de San Millán de la Cogolla.
01-PO/2017-0037.- Aldeanueva de Ebro.
Modificación puntual nº 32 del plan general municipal “Estaciones
de Servicio en S.U. de uso residencial”.
Promotor: Cooperativa Frutos del Campo, S.C.
01-PO/2018-0003.- San Asensio.
Modificación puntual Nº 3 del plan especial bodegas para permitir
la compatibilidad de nuevo uso en el ámbito delimitado – (AI-01IP/2017-0029).
Promotor: Ayuntamiento de San Asensio.
01-PO/2018-0007.- Ausejo.
Modificación puntual Nº 19 del plan general municipal, ficha de
ordenación U9: dotacional, escuelas municipales.
Promotor: Ayuntamiento de Ausejo.
01-PO/2018-0010.- Santa Coloma.
Modificación puntual Nº 1 del plan general municipal – (CO-01IP/2018-0005).
Modificación puntual Nº 1 del plan general municipal – (CO-01IP/2018-0005).
Promotor: D. Gonzalo Villaro Sainz.
01-PO/2018-0011.- Bañares.

Modificación puntual del plan general municipal para regular
condiciones específicas para usos y actividades en suelo NO
urbanizable: artículo 120.
Promotor: Ayuntamiento de Bañares.
01-PO/2018-0012.- Autol.
Modificación puntual Nº 25 del plan general municipal, zonificación
en suelo NO urbanizable área de especial tolerancia – (CO-01IP/2018-0005).
Promotor: Micelios Fungisem, S.A.
01-PO/2016-0047.- Directriz de protección del suelo no urbanizable de La Rioja.
Aprobación inicial.
Promotor: Consejería de Fomento y Política Territorial.
Informes
01-IP/2018-0010.- Logroño.
Modificación puntual del plan general municipal para reordenación
de volumetría en Avenida Jorge Vigón 12 y 14.
Promotor: NUBAN DOS SLU.
01-IP/2018-0011.- Logroño.
Modificación puntual Nº 2 del plan parcial Santa Juliana en parcela
2 para la creación de pasaje y modificación del punto 1.2 del artículo
9 vuelos de sus ordenanzas.
Promotor: COBLANSA, S.A.
Construcciones en Terrenos NO Urbanizables
02-NU/2018-0018.- Autol.
Construcción de 4 salas de cultivo de champiñón en polígono 22,
término “La Represa”, parcelas 16 a 19, 146 a 155, 463, 470 y 474.
Promotor: CULTIGRAL SYSTEM, S.L.
02-NU/2018-0019.- Cirueña.
Nave almacén agrícola en la parcela 662 del polígono 508.
Promotor: D. Diego Cañas Benés.
02-NU/2018-0020.- Herce
Guarda y cría de ganado bovino en parcela 363 del polígono 5,
paraje Rivarroya.
Promotor: D. Dionisio Jiménez Gallardo.
02-NU/2018-0021.- Aldeanueva de Ebro.
Ampliación de bodega de vinos acogidos a D.O.C. Rioja, mediante la
construcción de una nave de almacenaje de material auxiliar, en la
parcela 53 del polígono 24.
Promotor: Bodegas Rubio Ruiz, S.L.
02-NU/2018-0025.- Sotés.
Construcción de naves en planta de producción de gas viura I, en la
parcela 351 del polígono 7.
Promotor: Unión Fenosa Gas Exploración y Producción, S.A.U.
02-NU/2018-0030.- Aguilar del Río Alhama.

Legalización de la construcción de edificio de oficinas para serrería,
en las parcelas 91 y 93 del polígono 7.
Promotor: Aserradero y Embalajes Álvarez, S.L.
02-NU/2018-0031.- Pradejón.
Campa de maduración, almacenaje y expedición de sustrato en
planta de valorización de residuos orgánicos, parcelas 281, 282,
284, 285, 286 y 287 del polígono 10, paraje Majillonda.
Promotor: Sustratos de La Rioja, S.L.
02-NU/2018-0032.- Anguciana.
Ampliación del cementerio municipal, parcelas 137 y 138 del
polígono 2.
Promotor: Ayuntamiento de Anguciana.
Ruegos y preguntas
29.06.18 Fundación Tutelar de La Rioja. Orden del día:
1. Aprobación, si procede, del acta correspondiente a las sesiones anteriores.
2. Aprobación Memoria de actividades 2017.
3. Aprobación de Cuentas de la Fundación 2017.
4. Autorización Directora General para suscribir contratos de banca electrónica.
5. Dar cuenta de Actuaciones realizadas en 2018.
6. Dar cuenta dos solicitudes de minoración de transferencia nominativa.
7. Dar cuenta solicitud de Adhesión al convenio de CAR.
8. Dar cuenta modificación de Estatutos de la Fundación Tutelar.
9. Dar cuenta de los procesos selectivos realizados en 2017 y propuesta procesos
selectivos para 2018.
10. Dar cuenta cesión de uso inmueble y propuesta adecuación del mismo.
11. Dar cuenta borrador de Plan de Actuación para el ejercicio 2019.
12. Ruegos y preguntas.
04.07.18 Junta de Gobierno Extraordinaria del CEIS. Orden del día:
1. Borrador del acta de la sesión anterior: Nº 01/18, de 25.04.18.
2. Aprobación de las bases de la convocatoria por la que se convocan pruebas
selectivas, para la provisión, mediante concurso-oposición, de 7 plazas vacantes del
cuerpo de ayudantes facultativos de administración especial (bombero-conductor).
3. Bases concurso de traslados par la provisión de puestos vacantes del cuerpo de
ayudantes facultativos de administración especial (bombero-conductor).
Aprobación.
4. Solicitud de adhesión del ayuntamiento de Fuenmayor.
5. Informe y aprobación de la cuenta general 2017.
6. Designación de representante en la Comisión de Protección Civil de La Rioja.
7. Informe sobre comisiones de servicio conferidas.
8. Informes del presidente.
9. Ruegos y preguntas.

05.07.18 Comisión Técnica para la Coordinación de Violencia entre Jóvenes. Orden del
día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior referente a la reunión de 25 de julio de 2017.
2. Seguimiento de medidas contra conductas y/o agresiones sexistas en las diferentes
fiestas patronales o de otra índole celebradas en los municipios de nuestra
comunidad Autónoma. Estudio de nuevas iniciativas.
3. Ruegos y preguntas.
10.07.18 Consejo Riojano de Cooperación Local. Orden del día:
1.- Aprobación del acta de la reunión anterior.
2.- Información sobre “Servicios de implantación, puesta en funcionamiento y
mantenimiento de un sistema integral de administración electrónica y aplicaciones
de gestión municipal, destinado a las Entidades Locales de La Rioja menores de
20.000 habitantes”.
3.- Ruegos y preguntas.
11.07.18 Comité de Seguimiento de la Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja
Suroriental. Orden del día:
 Convocatoria ayudas Leader año 2016.
 Convocatoria ayudas Leader año 2017.
 Convocatoria ayudas Leader año 2018.
 Ruegos y preguntas.
 Lectura y aprobación de borrador del acta.
11.07.18 Consejo Superior de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.
Orden del día:
1º.- Aprobación del acta núm. 163.
2º.- Expedientes:
1. Ausejo. CPHA-2018/0066. Diócesis de Calahorra y La Calzada – Logroño –
Restauración cabezas de muros y rejuntado de cubiertas de losas y restauración
cancela en iglesia de Santa María.
2. Nalda. CPHA-2018/0108. Ayuntamiento de Nalda.-Consolidación de la zona de
antemuralla en el frente norte del castillo – Señorío de Cameros.
3. Enciso. CPHA-2018/0115. Ayuntamiento de Enciso.-Recalce de muralla norte en
el castillo.
4. San Millán de la Cogolla. CPHA-2018/0135. Ayuntamiento de San Millán de la C.
Cogolla.-Restauración integral del interior de la ermita de Santa Potamia.
5. Ollauri. CPHA-2018/0136. Ayuntamiento de Ollauri.-Restauración de la imagen
de Santa Eulalia sita en la iglesia de El Salvador.
6. Galilea. CPHA-2018/0138. Ayuntamiento de Galilea.-Restauración de los retablos
de la Virgen del Rosario y de la Inmaculada Concepción de la Iglesia de San Vicente
Mártir.
7. Alesón. CPHA-2018/0139. Ayuntamiento de Alesón.-Obras de acondicionamiento
de las cubiertas de los cuerpos adosados a la nave central de la iglesia de San
Martín.

8. Ocón. CPHA-2018/0140. Ayuntamiento de Ocón.-Consolidación de la ermita de
San Juan en La Villa de Ocón.
9. Arenzana de Arriba. CPHA-2018/0142. Ayuntamiento de Arenzana de Arriba.Reparación de cubierta y restauración de fachadas de la iglesia de la Asunción.
10. Cihuri. CPHA-2018/0145. Ayuntamiento de Cihuri.-Reparación de la cubierta de
la iglesia parroquial de San Juan Bautista.
11. Zarzosa. CPHA-2018/0146. Ayuntamiento de Zarzosa.-Restauración de la talla de
la piedra de la ermita de La Soledad.
12. Villar de Arnedo (EL). CPHA-2018/0148. Ayuntamiento de El Villar de Arnedo.Restauración de la iglesia parroquial de nuestra señora de la anunciación:
reposición del pavimento interior y restauración de las bases de retablos del altar
mayor-Fase 1.
13. San Vicente de la Sonsierra. CPHA-2018/0149. Ayuntamiento de San Vicente de
la Sonsierra.-Restauración de la caja del órgano barroco de la iglesia de Santa
María La Mayor.
14. Baños de Rio Tobía. CPHA-2018/0150. Ayuntamiento de Baños de Río Tobía.Restauración de la torre de la iglesia parroquial de San Pelayo.
15. Castroviejo. CPHA-2018/0151. Ayuntamiento de Castroviejo.-Restauración del
retablo mayor de la iglesia de San Ildefonso.
16. Castroviejo. CPHA-2018/0152. Ayuntamiento de Castroviejo.-Restauración del
retablo de la primera capilla del lado del evangelio de la iglesia parroquial de San
Ildefonso.
17. Castroviejo. CPHA-2018/0153. Ayuntamiento de Castroviejo.-Restauración de la
primera capilla del lado de la epístola de la iglesia de San Ildefonso.
18. Gallinero de Cameros. CPHA-2018/0154. Ayuntamiento de Gallinero de
Cameros.-Acondicionamiento de la ermita de la Virgen de la Cuesta-Fase II.
19. San Román de Cameros. CPHA-2018/0155. Ayuntamiento de San Román de
Cameros.-Sustitución y/o reparación urgente por desprendimiento de las cornisas
de cubiertas de la ermita de Nuestra Señora del Carmen.
20. Jalón de Cameros. CPHA-2018/0156. Ayuntamiento de Jalón de Cameros.Restauración de las campanas de la iglesia parroquial de San Miguel.
21. Ocón.
CPHA-2018/0157.
Ayuntamiento de Ocón.-AcondicionamientoReparación de coro-de la ermita de la Soledad en Pipaona de Ocón.
22. Canillas de Rio Tuerto. CPHA-2018/0158. Ayuntamiento de Canillas de Rio
Tuerto.-Actuaciones puntuales en la iglesia de San Martín.
23. Tricio. CPHA-2018/0141. Ayuntamiento de Tricio.-Protección de acceso y
adaptación de sala para museo en planta primera de la ermita de Nuestra Señora
de Los Arcos.
24. Calahorra. CPHA-2018/0165. Asociación de amigos de la Catedral.-Restauración
de retablo y decoración mural de la capilla del Cristo de la Pelota en la catedral de
Santa María.
25. Rincón de Soto. CPHA-2018/0172. Ayuntamiento de Rincón de Soto.Restauración de campanas y protección anti-aves de la sala de campanas de la
iglesia de San Miguel.

26. Ezcaray. CPHA-2018/0173. Ayuntamiento de Ezcaray.-Intervención de la imagen
relicario de Santa Barbará e impermeabilización exterior de la ermita.
27. Ortigosa de Cameros. CPHA-2018/0177. Ayuntamiento de Ortigosa de Cameros.Conservación y restauración de la cubierta de la ermita de Santa Lucía.
28. Quel. CPHA-2018/0181. Ayuntamiento de Quel.-Renovación de friso y ventanas
en la ermita del Santo Cristo de la Transfiguración.
29. Santo Domingo de la Calzada. CPHA-2018/0182. Catedral de El Salvador.Restauración de fachada y apertura de la puerta del perdón de la catedral El
Salvador.
30. Torrecilla en Cameros. CPHA-2018/0164. Ayuntamiento de Torrecilla en
Cameros.-Modificación puntual Nº 13 del P.G.M. para la redelimitación del sector
I-1 y ampliación del cementerio.
31. Calahorra. CPHA-2018/0168. Consejería de Administración Pública y Hacienda.Refuerzo de muro del antiguo convento de San Francisco.
32. Logroño. CPHA-018/0179. Museo de La Rioja.-Rebajado de escalón al palacio de
Espartero sede del museo de La Rioja.
33. San Vicente de la Sonsierra. CPHA-2017/0009. Ayuntamiento de San Vicente de
la Sonsierra.-Modificación del acceso de ambulancias a la residencia de ancianos
Virgen de Los Remedios a través del vial trasero que rodea el edificio ubicado en
paseo de las Vistillas nº 6.
34. Villar de Arnedo (El). CPHA-2018/0020. Espinosa Aranzamendi, Luisa.-Expediente
de ruina de bodega-calado sita en la calle Barrio Bodegas 2, nº 34.
35. Nájera. CPHA-2018/0070. Ceniceros Martínez, Mª Ángeles.-Rehabilitación de
estructura y envolvente de edificio sito en calle San Fernando nº 27.
36. Briones. CPHA-2018/0107. Celades Querol, Carlos.-Rehabilitación de patio
interior en edificio existente en calle Mayor nº 12.
37. San Vicente de la Sonsierra. CPHA-2018/0129. Martínez Tobía, Ignacio y Otro.Expediente de declaración de ruina ordinaria de inmueble ubicado en calle
Zumalacarregui nº 22.
38. San Millán de la Cogolla. CPHA-2018/0132. Hernáez Lorenzo, José María.Proyecto de derribo de vivienda sita en calle Mayor nº 85.
39. San Millán de la Cogolla. CPHA-2018/0133. Vázquez Canillas, Jaime.-Obras de
retejado, colocación de canalones y pintura de fachada en edificio sito en calle
Mayor Nº 92 A.
40. Azofra. CPHA-2018/0134. Cereceda García, Luis Juan.-Obras de demolición de
vuelo de balcón y reparación de vuelo de balcones de edificio sito en Plaza de
España Nº 1.
41. Rasillo (El). CPHA-2018/0137. Espinosa Ruiz, Ángel María.-Obras de ejecución de
forjado en edificio sito en Plaza General San Martín Nº 8.
42. Arenzana de Abajo. CPHA-2018/0143. Moral Prado, Marino y José Ignacio.Expediente contradictorio de declaración de ruina ordinaria de edificio sito en
plaza del ayuntamiento Nº 5, proyecto de derribo y propuesta de edificio
sustitutivo.
43. Villamediana de Iregua. CPHA-2018/0159. Ruiz Rodríguez, Celia.-Vallado de
terreno en calle Bodega Nº 66 A.

44. Treviana. CPHA-2018/0160. Barahona Alonso, José Ángel.-Obras de derribo de
inmueble sito en calle La Fuente Nº 8.
45. Villamediana de Iregua. CPHA-2018/0161. Ruiz Rodríguez, Celia.-Obras de
extracción de agua, limpieza de barro y proyectado de mortero en barrio de
bodegas Nº 66-Calado 157-Planta 1-1º pt. Izq.
46. Ortigosa de Cameros. CPHA-2018/0166. Ayuntamiento de Ortigosa de Cameros.Proyecto de urbanización para la adecuación de la red viaria de la calle PortalesFase 2.
47. San Millán de la Cogolla. CPHA-2018/0169. Ureta Prado, Jesús.-Obras de
rehabilitación en edificio sito en calle Mayor Nº 99.
48. Calahorra.
CPHA-2018/0171.
Ayuntamiento de Calahorra.-Incoación de
expediente de ruina de edificio sito en calle Horno Nº 1 y calle Cuesta de la
Catedral Nos 11 y 13.
49. Calahorra. CPHA-2018/0174. Fundación Escuela Teresiana.-Reparación de
estructura de un forjado y reforma de aseo para hacerlo accesible en colegio Santa
Teresa sito en calle de la Mediavilla nº 2.
50. Santo Domingo de la Calzada. CPHA-2018/0176. Internacional Trucks VI, SL.Proyecto de vaciado de edificio sito en Plaza San Francisco Nº 10.
51. Santo Domingo de la Calzada. CPHA-2018/0175. Agustín Sacristán, José Luis.Construcción de vivienda unifamiliar entre medianeras sita en calle Mayor Nº 7577.
52. Arnedo. CPHA-2018/0178. Ugalde Castresana, Carlos Joseba.-Obras de
acondicionamiento de local sito en calle Palacio nº 8.
53. Casalarreina. CPHA-2018/0180. Crespo Matute, Miguel Ángel.-Arreglos de
fachadas y limpieza de tejado de edificio sito en Avenida de La Rioja nº 49.
3º.- Asuntos a comentar.
4º.- Ruegos y preguntas.
5º.- Incidencias.
12.07.18 Comisión de Cultura-FEMP. Orden del día:
1. Aprobación de la propuesta de orden del día de la reunión.
2. Aprobación del Acta de la reunión ordinaria celebrada el día 19 de abril de 2018.
3. Información a la Comisión:
3.1 Resultados programa PLATEA 2017 y actualización de la marcha de PLATEA
2018. Información de la reunión del Comité de Seguimiento PLATEA de 29
de mayo de 2018.
3.2 Convocatoria de la XIX Campaña María Moliner de animación a la lectura en
Municipios de menos de 50.000 habitantes.
3.3 Carta remitida al Director General de Bellas Artes y patrimonio Cultural en
relación con el pago de la remuneración por el préstamo público de obras en
bibliotecas según el modelo por él anunciado en la reunión de Pleno del
Consejo de Cooperación Bibliotecaria (CCB) celebrada los días 19 y 20 de
febrero en el Centre del Carme de Valencia.
3.4 Relación de ciudades que acogerán las proyecciones del Ciclo Academia de
Cine – Gas Natural Fenosa de Cine Itinerante verano 2018.

4.

5.
6.
7.
8.

3.5 Informe sobre el Estado de la Cultura de España 2018, España y el Espacio
Cultural Iberoamericano.
3.6 Informe del proyecto IFLA Global Visión, que involucra a la comunidad
bibliotecaria en el desarrollo de una visión global para el futuro de las
bibliotecas en el marco de la Agenda 2030.
3.7 Presentación de la propuesta CINECICLETA, para la proyección de cine en
Municipios.
3.8 Presentación del proyecto EXIB Música, Expo Iberoamérica de Música.
Propuesta de Declaración de compromiso de los Gobiernos Locales con el desarrollo
sostenible en su acción cultural, en el marco de la Declaración de compromiso de las
ciudades con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
Informe del Presidente.
Otros asuntos.
Ruegos y preguntas.
Fecha de la próxima reunión.

18.07.18 Mesa Sectorial de la Ruta del Vino de Rioja Oriental. Orden del día:
 Convocatoria ayudas Leader año 2016.
 Convocatoria ayudas Leader año 2017.
 Convocatoria ayudas Leader año 2018.
 Ruegos y preguntas.
 Lectura y aprobación de borrador del acta.
18.07.18 Asamblea General de la Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja
Suroriental. Orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
2. Formulación y aprobación de las cuentas anuales de la asociación, correspondiente
al ejercicio 2017 y el informe de auditoría.
3. Propuesta de distribución de resultado.
4. Informe estado de situación del programa de Desarrollo rural (2014-2020).
5. Información lección nueva Junta Directiva.
6. Ruegos y preguntas.
18.07.18 Grupo de Trabajo Mixto del Gobierno de La Rioja y la Población Gitana. Orden
del día:
 Constitución del Grupo Mixto.
 Presentación de Rromani Rriòxa: plan de trabajo.
 Constitución del Grupo Motor.
19.07.18 Patronato de la Fundación S. P. Instituto de Cultura Gitana. Orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Informe sobre ejecución de actividades llevadas a cabo en el año 2017 y avance de
las realizadas en el primer semestre 2018.
3. Aprobación de las cuentas del ejercicio 2017.
4. Ruegos y preguntas.

26.07.18 Consejo Superior de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.
Orden del día:
1º.- aprobación del acta núm. 164.
2º.- Expedientes:
1. Aguilar del Río Alhama. CPHA-2017/0128. Ayuntamiento de Aguilar del Río
Alhama.-Recuperación del retablo del Cristo Crucificado de la iglesia de La
Natividad en la aldea de Inestrillas.
2. Nalda. CPHA-2018/0108. Ayuntamiento de Nalda.-Consolidación de la zona de
antemuralla en el frente norte del castillo-Señorío de Cameros.
3. Enciso. CPHA-2018/0115. Ayuntamiento de Enciso.-Recalce de muralla norte en
el castillo.
4. Briñas. CPHA-2018/0144. Ayuntamiento de Briñas.-Restauración del humilladero
y crucero.
5. Alesanco. CPHA-2018/0147. Ayuntamiento de Alesanco.-Rehabilitación de
cubierta y fachadas de la ermita de nuestra Señora del Prado.
6. Villar de Arnedo (El). CPHA-2018/0148. Ayuntamiento de El Villar de Arnedo.Restauración de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Anunciación:
reposición del pavimento interior y restauración de las bases de retablos del altar
mayor-Fase 1.
7. Muro en Cameros. CPHA-2018/0167. Ayuntamiento de Muro de Cameros.-Obras
de acondicionamiento de la ermita de la Virgen del Cerro.
8. Santurde. CPHA-2018/0187. Ayuntamiento de Santurde de Rioja.-Rehabilitación
de los contrafuertes de la iglesia parroquial de San Andrés.
9. Ventosa. CPHA-2018/0188. Ayuntamiento de Ventosa.-Restauración del retablo
de la Virgen del Carmen de la iglesia parroquial de San Saturno.
10. Daroca de Rioja. CPHA-2018/0189. Ayuntamiento de Daroca de Rioja.Restauración y sujeción a torre de campanas de la Iglesia del Patrocinio.
11. Igea. CPHA-2018/0190. Ayuntamiento de Igea.-Restauración y rehabilitación de
cubiertas de la ermita de Santa Ana-Fase 1: cubierta de la sacristía.
12. Mansilla. CPHA-2018/0191. Ayuntamiento de Mansilla.-Rehabilitación de
cubierta y vallado perimetral de la ermita de Santa Catalina.
13. Sorzano. CPHA-2018/0192. Ayuntamiento de Sorzano.-Restauración del acceso a
la iglesia de San Martín.
14. Torrecilla sobre Alesanco. CPHA-2018/0193. Ayuntamiento de Torrecilla sobre
Alesanco.-Restauración del retablo de la Asunción.
15. Lumbreras. CPHA-2018/0194. Ayuntamiento de Lumbreras.-Restauración del
Cristo Yacente, urna procesional y dos imágenes (esculturas del Cristo Crucificado
y del Cristo Resucitado) perteneciente a la iglesia parroquial de San Bartolomé.
16. Pazuengos. CPHA-2018/0195. Ayuntamiento de Pazuengos.-Rehabilitación para
terminación de fachada norte y oeste completa de la iglesia San Martín.
17. Ventrosa. CPHA-2018/0196. Ayuntamiento de Ventrosa.-Consolidación de los
muros de carga de la ermita de Villarrica.
18. Viniegra de Arriba. CPHA-2018/0197. Ayuntamiento de Viniegra de Arriba.Rehabilitación de la ermita de La Magdalena.

19. Cabezón de Cameros. CPHA-2018/0198. Ayuntamiento de Cabezón de Cameros.Obras de acondicionamiento en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.
20. Pradillo. CPHA-2018/0199. Ayuntamiento de Pradillo.-Restauración del retablo
de San Miguel de la Ermita de San Miguel.
21. Ojacastro. CPHA-2018/0200. Ayuntamiento de Ojacastro.-Realización de
vidrieras para la iglesia de San Julián y Santa Basilisa.
22. Sotes. CPHA-2018/0162. Sociedad Cooperativa Vitivinícola.-Obra de conexión de
la salida de vertidos de la depuradora de la cooperativa al colector municipal.
23. Calahorra. CPHA-2018/0163. Sepes.-Proyecto de urbanización fase 1ª del SGV-1
de acceso al sector S-10 el Recuenco.
24. Briñas.
CPHA-2018/0183.
Hotel Briñas, SL.-Proyecto de ejecución de
rehabilitación en edificios existentes para hotel “Gran Reserva Suite” situados en
Plaza de la Iglesia Nº 16-17 para uso hotelero.
25. Logroño. CPHA-2018/0184. Anguiano Inversiones, SL.-Reforma de edificio
compuesto de planta baja con 1 local, 1 portal y tres plantas de pisos con 5
viviendas sito en calle Portales Nº 73.
26. Briñas. CPHA-2018/0185. Frades Domínguez, Carlos.-Reforma de vivienda sita en
Plaza de la Iglesia Nº 10.
27. Briñas. CPHA-2018/0186. Manzanos Lera, José María.-Proyecto básico de
rehabilitación de vivienda unifamiliar en calle San Marcelo nº 5.
28. Casalarreina. CPHA-2018/0201. Otegui Solores, Rosa María.-Obras de arreglos
varios en fachada de edificio sito en calle San Martín Nº 15 A.
29. Herce. CPHA-2018/0202. Ayuntamiento de Herce.-Reforma de cubierta de
edificio sito en calle Barrio de los Buenos Nº 1.
30. Casalarreina. CPHA-2018/0203. Bolaños Narváez, Alberto.-Obras de sustitución
de tres ventanas en edificio sito en Avenida de La Rioja Nº 14.
31. Casalarreina. CPHA-2018/0204. Minova Barbero, Alejandro.-Obras de sustitución
de cuatro ventanas en edificio sito en Travesía de la Estación Nº 12-bajo izda.
32. Ollauri. CPHA-2018/0206. Ayuntamiento de Ollauri.-Reforma de la planta
bajocubierta del Ayuntamiento de Ollauri sito en Plaza de La Paz, Nº 1.
33. Cenicero. CPHA-2018/0205. Ayuntamiento de Cenicero.-Restauración de crucero
sito en la bifurcación entre las carreteras N-232 y LR-113.
34. Alberite. CPHA-2018/0208. Fernández Díaz, Enrique.-Obras para eliminación de
humedades en edificio sito en calle Churruca Nª 37-Barrio de Bodegas.
35. Briones. CPHA-2018/0207. Jaria Hotels, SL.-Proyecto básico y de ejecución de
rehabilitación como hotel de casa solariega en calle Concepción Nº 37.
3º.- Asuntos a comentar.
4º.- Ruegos y preguntas.
27.07.18 Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja.
Orden del día:
Planeamiento Urbanístico
01-PO/2017/0037.- Aldeanueva de Ebro.
Modificación puntual Nº 32 del plan general municipal “estaciones
de servicio en S.U. de uso residencial”.

Promotor: Cooperativa Frutos del Campo, S.C.
01-PO/2018-0010.- Santa Coloma.
Modificación puntual Nº 1 del plan general municipal-(CO-01IP/2018-0003).
Promotor: D. Gonzalo Villaro Sainz.
01-PO/2018-0013.- Lardero.
Modificación puntual Nº 11 del plan general municipal, camino de
calificación de parcela urbana de residencial unifamiliar exento
(RUE) a espacio libre privado en calle Zaragoza 23.
Promotor: Dª Divina victoria Solana García.
01-PO/2018-0014.- Villaverde de Rioja.
Modificación puntual Nº 4 del plan general municipal, incremento
de altura máxima edificable en espacio libre público zona verde.
Promotor: ayuntamiento de Villaverde de Rioja.
Comunicaciones
01-PO/2011-0052.- Ochánduri.
Plan general municipal.
Promotor: ayuntamiento de Ochánduri.
Construcciones en terrenos NO urbanizables
02-NU/2017-0035.- Viguera.
Acondicionamiento de nave para lavado de cajas en las
instalaciones existentes en carretera de Calahorra KM. 5.9, parcela
155 y otras del polígono 1.
Promotor: Cultivos Rioja, S.L.
02-NU/2018/0024.- Autol.
Ampliación de nave para lavado de cajas en las instalaciones
existentes en carreta de Calahorra KM 5,9, parcela 155 y otras del
polígono 1.
Promotor: Cultivos Riojal, S.L.
02-NU/2018-0026.- Villalba de Rioja.
Bodega de elaboración, crianza, embotellado y etiquetado de vino
acogida a D.O.C. Rioja, en la parcela 511 del polígono 506, paraje
custodia.
Promotor: Bodegas Gobel, S.C.
02-NU/2018-0029.- Pradejón.
Ampliación de planta de elaboración de sustrato para cultivo de
hongos, en las parcelas 244, 245 y otras del polígono 2, término “La
Mesilla”.
Promotor: AGRUSET, S.A.T. nº 9925.
02-NU/2018-0030.- Aguilar del Rio Alhama.
Legalización de la construcción de edificio de oficinas para serrería,
en las parcelas 91 y 93 del polígono 7.
Promotor: Aserradero y Embalajes Álvarez, S.L.
Ruegos y preguntas

31.07.18 Consejo Riojano de Salud. Orden del día:
1. Aprobación del acta de la reunión anterior.
2. Exposición de Resultados de Servicio Riojano de Salud. Memoria del SERIS.
3. Borrador de Decreto por el que se crea el Registro de Enfermos Renales Crónicos de
La Rioja.
4. Informe sobre la integración de los estudios de Enfermería en la UR y estado de las
obras del nuevo recinto.
5. Informe de los datos de actividad en materia de transporte sanitario en La Rioja.
6. Exposición del nuevo Plan de Prevención de Adicciones de La Rioja.
7. Exposición de las actuaciones llevadas a cabo por la Dirección General de
Prestaciones y Farmacia en relación con la retirada del fármaco Valsartán.
8. Nueva Unidad de Rehabilitación de Daño Cerebral Adquirido.
9. Nuevas iniciativas impulsadas dentro la Alianza Riojana por la Salud.
10. Ruegos y preguntas.
02.08.18 Comité de Seguimiento de la Asociación para el Desarrollo de La Rioja Alta.
Orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta del comité de seguimiento
de fecha 26 de junio de 2018.
2. Estudio de las alegaciones presentadas a la propuesta de resolución provisional de
la convocatoria de ayudas de la anualidad 2018 publicada en el BOR nº 81 de fecha
11 de julio de 2018.
3. Aprobación, si procede, de la propuesta de Resolución provisional consolidada de
la Convocatoria de 2018 para su remisión a la Consejería de Agricultura.
4. Ruegos y preguntas.
02.08.18 Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo de La Rioja Alta. Orden del
día:
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión de 26 de junio de 2018.
2. Aprobación del borrador del Convenio con la DG de Turismo facultando a la
Presidenta para la firma.
3. Aprobación de incorporación de nuevos socios de La Ruta del Vino Rioja Alta y
comunicación de baja.
4. Asuntos varios de la Presidencia.
5. Ruegos y Preguntas.
02.08.17 Comisión Intersectorial del Ejercicio Físico y del Deporte. Orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2. Presentación del Plan Asistencia Médica en el Deporte
3. Presentación del Censo de Instalaciones Deportivas en La Rioja
4. Ruegos y preguntas.
30.08.18 Consejo Riojano de Servicios Sociales. Orden del día:
1º. Aprobación, si procede, del acta anterior.

2º. Informar el IV Plan de Infancia y Adolescencia con Enfoque Basado en Derechos
Humanos 2018-2021.
3º. Memoria del Consejo Riojano de Servicios Sociales, relativa al año 2017, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 51.7 de la Ley 7/2009, de 22 de
diciembre, de Servicios Sociales de La Rioja, en la que se incluye el informe anual de
los derechos del menor, que se expone en el siguiente punto del orden del día.
4º. Informe de los derechos del menor, en los que se hace especial referencia a la
situación de los derechos de los menores en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma durante 2017 (en cumplimiento del artículo 31 de la Ley 1/2006, de 28
de febrero, de Protección de Menores de La Rioja).
5º. Ruegos y preguntas.
04.09.18 Consejo de Turismo de La Rioja. Orden del día:
1. Aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Informe sobre las Órdenes de subvención en materia turística.
3. Exposición del Plan Parcial de Turismo.
4. Líneas maestras del presupuesto.
5. Ruegos y preguntas.
04.09.18 Junta de Gobierno del Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios,
Salvamento y Protección Civil de La Rioja. Orden del día:
1. Borrador del acta de la sesión anterior: nº 02/18 de 04.07.18.
2. Modificación de las bases de la convocatoria de las pruebas selectivas, para la
provisión, mediante concurso-oposición, de 7 plazas vacantes del cuerpo de
ayudantes facultativos de administración especial (bombero-conductor).
3. Ruegos y preguntas.
07.09.18 Comité de Seguimiento de la Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja
Suroriental. Orden del día:
 Convocatoria ayudas Leader año 2016.
 Convocatoria ayudas Leader año 2017.
 Convocatoria ayudas Leader año 2018.
 Convocatoria ayudas Leader año 2019.
 Ruegos y preguntas.
 Lectura y aprobación de borrador del acta.
10.09.18 Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de La Rioja. Orden del día:
Punto 1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, celebrada el
día 24 de abril de 2018.
Punto 2.- Aprobación de la Ponencia especial del bien inmueble de características
especiales de Planta de Producción de Gas Natural del Yacimiento Viura.
Punto 3.- Ruegos y preguntas.
12.09.18 Coordinación e Integración Sociolaboral de los Flujos Migratorios Laborales en
Campañas Agrícolas de Temporada. Orden del día:

1.
2.
3.
4.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
Comunicación de los acuerdos de la Comisión Central del Convenio.
Estudio de propuestas y planificación de las campañas agrícolas.
Ruegos y preguntas.

12.09.18 Secretariado del consejo Territorial de la FEMP. Orden del día:
1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
2. Entrada en vigor y aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.
3. Entrada en vigor del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.
4. Información sobre la moratoria en la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
en base al Real Decreto-ley 11/2018, 31 de agosto.
5. Otros asuntos de interés para las Federaciones Territoriales.
6. Ruegos y preguntas.
13.09.18 Consejo Superior de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.
Orden del día:
1º.- Aprobación del acta número 165.
2º.- Expedientes:
1. Ocón. CPHA-2018/0140. Ayuntamiento de Ocón.-Consolidación de la ermita de
San Juan en La Villa de Ocón.
2. Briñas. CPHA-2018/0144. Ayuntamiento de Briñas.-Restauración del humilladero
y crucero.
3. Daroca de Rioja. CPHA-2018/0189. Ayuntamiento de Daroca de Rioja.Restauración y sujeción a torre de campanas de la iglesia de Patrocinio.
4. Ollauri. CPHA-2018/0211. Ayuntamiento de Ollauri.-Restauración de la cubierta
de la ermita de Santa Eulalia en el cementerio municipal.
5. Daroca de Rioja. CPHA-2018/0235. Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño.Restauración de la torre de la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Patrocinio.
6. Nalda. CPHA-2018/0234. Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción.Restauración de tres pasos de semana santa sitos en la iglesia de La Asunción de
Nuestra Señora-Oración del huerto, Cristo con la cruz a cuestas y Cristo muerto
articulado.
7. Torrecilla en Cameros. CPHA-2018/0213. Ayuntamiento de Torrecilla en
Cameros.-Modificación puntual nº 14 del P.G.M. para la reordenación del ámbito
“antiguo cuartel de la guardia civil” sito en calle Guardia Civil nº 10.
8. Leza de Rio Leza. CPHA-2018/0220. Ayuntamiento de Leza de Rio Leza.Modificación puntual nº 1 del plan general municipal.
9. Calahorra. CPHA-2018/0218. Asociación de peregrinos del señor Santiago de
Galicia.-Propuesta de camino alternativo del camino Jacobeo del Ebro a su paso
por Calahorra.

10. Alfaro. CPHA-2018/0221. Ayuntamiento de Alfaro.-Incoación como bien de
interés cultural con la categoría de monumento del convento de la Inmaculada
Concepción y su entorno de protección.
11. Logroño. CPHA-2018/0039. Ayuntamiento de Logroño.-Consolidación de escudo
de piedra ubicado en fachada de edificio sito en calle Herrerías nº 34.
12. Azofra. CPHA-2018/0050. Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.-Modificación de
línea aérea de BT con la instalación de un poste de hormigón en calle pública
frente al camino de Nájera nº 13.
13. Villanueva de Cameros. CPHA-2018/0170. Moreno Caro, Francisco.-Sustitución
de cubierta en edificio sito en calle segundo Moreno nº 2.
14. Santo Domingo de la Calzada. CPHA-2018/0175. Agustín Sacristán, José Luis.Construcción de vivienda unifamiliar entre medianeras sita en calle Mayor Nº 7577.
15. Villamediana de Iregua. CPHA-2018/0209. Construcciones Crisgar, SA.-Obras de
consolidación de fachada de edificio sito en calle Serrano y Plaza de la Iglesia.
16. Rasillo (El). CPHA-2018/0210. Santaolalla Montoya, Miguel.-Rehabilitación de la
casa Montoya sita en calle La Mata nº 28.
17. Casalarreina. CPHA-2018/0212. Echezortu Arrizabalaga, Juan Ramón.-Sustitución
del vallado perimetral en finca sita en calle El Monte nº 6.
18. Calahorra.
CPHA-2018/0215.
Ayuntamiento de Calahorra.-Incoación de
expediente de ruina de edificio sito en calle Mártires nº 18.
19. Casalarreina. CPHA-2018/0216. Portillo Gaviño, José.-Reparaciones en escalera
interior y fachada de edificio sito en Avenida de La Paz nº 51.
20. Ollauri. CPHA-2018/0217. Bodegas Ollauri.-Acondicionamiento, apuntalamiento
y consolidación de calados por filtraciones en calle Sol Cabra nº 10.
21. Navarrete.
CPHA-2018/0219.
Ayuntamiento de Navarrete.-Proyecto de
reurbanización de la Calle San Juan.
22. Logroño. CPHA-2018/0223. Tarso Properties, S.L.U.-Proyecto básico para
rehabilitación y cambio de uso del edificio de correos para hotel de 5 estrellas sito
en Plaza de San Agustín nº 1.
23. Zarratón. CPHA-2018/0224. Gil Jiménez, Luis María.-Construcción de pérgola en
la parte de atrás de vivienda en calle La Plaza nº 15.
24. Casalarreina. CPHA-2018/0226. Hacienda Pobes, SL.-Proyecto básico y de
ejecución para rehabilitación casas de labranza en Plaza de la Florida nº 11.
25. Ábalos. CPHA-2018/0225. Ramírez de la Piscina, Vicente.-Movimientos de tierras
sobrantes en solar nº 1-3 de calle San Andrés.
26. Nájera. CPHA-2018/0228. Ceniceros Martínez, Mª Ángeles.-Propuesta de edificio
sustitutorio para proyectos de derribo de inmueble sito en calle San Fernando nº
27.
27. Nájera. CPHA-2018/0229. Asociación Promotora de Personas con Discapacidad
Intelectual Adustas (ASPRODEMA).-Proyecto de rehabilitación palacio condes de
Rodezno-Residencia ASPRODEMA, sito en calle Mayor nº 9.
28. Logroño. CPHA-2018/0230. Comunidad de Propietarios de Marqués de Vallejo nº
11.-Rehabilitación de cubierta, fachadas y escalera de edificio sito en calle
Marqués de Vallejo nº 11.

29. Navarrete. CPHA-2018/0232. Comunidad de regantes del río de la fuente de
Navarrete.-Proyecto de modernización y ampliación del regadío del término
municipal de Navarrete.
30. Navarrete. CPHA-2018/0233. Dorseran Serveis de la Construcción, SL.Actuaciones en fachada de locales de edificio sito en calle Mayor Baja nº 4-6-8.
31. Nalda. CPHA-2018/0236. Ayuntamiento de Nalda.-Excavación arqueológica en el
interior del Castillo de Nalda.
3º.- Asuntos a comentar.
4º.- Ruegos y preguntas.
5º.- Incidencias.
14.09.18 Comité de Seguimiento CEIP. Orden del día:
1. Alegaciones a la Propuesta de Resolución Provisional de la Convocatoria 2018.
 E01-18-1019 Creación de un Centro BTT en el Valle de San Millán.
 E01-18-1028 Acondicionamiento recinto ferial. Ayto. Villoslada de C.
 E01-18-1046 Mejora medioambiental piscifactoría. Riverfresh Iregua, SC.
2. Sugerencias y propuestas.
26.09.18 Pleno del Consejo de Cooperación Bibliotecaria. Orden del Día:
 Presentación Avances III Plan Estratégico CCB 2019-2023.
 Propuesta de Plan Estratégico de Bibliotecas de Aragón.
 Información de la Secretaría Permanente del CCB.
 Información de la FEMP sobre Remuneración por el préstamo público de obras:
fórmulas de colaboración.
 Informe de la BNE.
 Ruegos y preguntas.
27.09.18 Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento. Orden del día:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
2.- Emisión del informe previo sobre las alegaciones presentadas por los municipios
de la provincia de La Rioja que han dado lugar a las discrepancias con el INE en la
propuesta de cifras oficiales de población.
3.- Estudio de los expedientes presentados por el Ayuntamiento de Nájera para
proceder a dar bajas de oficio en su Padrón Municipal de Habitantes, al objeto de
emitir el correspondiente informe.
4.- Estudio de los expedientes presentados por el Ayuntamiento de Villamediana de
Iregua para proceder a dar bajas de oficio en su Padrón Municipal de Habitantes,
al objeto de emitir el correspondiente informe.
5.- Estudio de los expedientes presentados por el Ayuntamiento de Lardero para
proceder a dar bajas de oficio en su Padrón Municipal de Habitantes, al objeto de
emitir el correspondiente informe.
6.- Estudio de los expedientes presentados por el Ayuntamiento de Alfaro para
proceder a dar bajas de oficio en su Padrón Municipal de Habitantes, al objeto de
emitir el correspondiente informe.

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

Estudio de los expedientes presentados por el Ayuntamiento de Arnedo para
proceder a dar bajas de oficio en su Padrón Municipal de Habitantes, al objeto de
emitir el correspondiente informe.
Estudio de los expedientes presentados por el Ayuntamiento de El Villar de Arnedo
para proceder a dar bajas de oficio en su Padrón Municipal de Habitantes, al objeto
de emitir el correspondiente informe.
Estudio de los expedientes presentados por el Ayuntamiento de Ezcaray para
proceder a dar bajas de oficio en su Padrón Municipal de Habitantes, al objeto de
emitir el correspondiente informe.
Estudio de los expedientes presentados por el Ayuntamiento de Agoncillo para
proceder a dar bajas de oficio en su Padrón Municipal de Habitantes, al objeto de
emitir el correspondiente informe.
Estudio de los expedientes presentados por el Ayuntamiento de Logroño para
proceder a dar bajas de oficio en su Padrón Municipal de Habitantes, al objeto de
emitir el correspondiente informe.
Estudio de los expedientes presentados por el Ayuntamiento de San Asensio para
proceder a dar bajas de oficio en su Padrón Municipal de Habitantes, al objeto de
emitir el correspondiente informe.
Ruegos y preguntas.

28.09.18 Comisión de Promoción Estudiantil. Orden del día:
 Constitución de la Comisión de Promoción Estudiantil para la convocatoria de becas
de carácter general para el curso académico 2018/2019, para estudiantes que
cursen estudios postobligatorios.
 Ruegos y preguntas.
28.09.18 Comisión de Promoción Estudiantil (convocatoria para alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo). Orden del día:
 Constitución de la Comisión de Promoción Estudiantil para la convocatoria de
ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el curso
académico 2018/2019.
 Ruegos y preguntas.
28.09.18 Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja.
Orden del día:
Planeamiento Urbanístico
01-PO/2016-0016.- Villarejo.
Modificación puntual nº 1 del plan general municipal.
Promotor: Ayuntamiento de Villarejo.
01-PO/2017-0026.- Zarratón.
Modificación puntual nº 5 del plan general municipal, artículos 50 y
57.
Promotor: Ayuntamiento de Zarratón.
01-PO/2018-0006.- Autol.

Modificación puntual nº 24 del plan general municipal, sectores S1
y S2 zona industrial-(AI-01-IP/2017-0025).
Promotor: Ayuntamiento de Autol.
01-PO/2018-0012.- Autol.
Modificación puntual nº 25 del plan general municipal, zonificación
en suelo no urbanizable área de especial tolerancia – (CO-01IP/2018-0005).
Promotor: Micelios Fungisem, S.A.
01-PO/2018-0015.- Pradejón.
Modificación puntual del plan parcial del sector I.2, desplazamiento
del ramal de la parcela de infraestructuras S-1 y modificación de las
normas urbanísticas (antiguo 01-IP/2017-0005).
Promotor: Inmo-Arnedo, S.L.
01-PO/2018-0016.- Casalarreina.
Modificación puntual del plan general municipal en travesía, 15 –
(01-IP/2017-0026).
Promotor: La Cueva de Doña Isabela, S.L.
01-PO/2018-0017.- Arenzana de Abajo.
Modificación puntual nº 2 del plan general municipal, implantación
de los usos taller artesanal, almacenes y almacenes agrícolas en
edificios existentes de las zonas de ordenación de extensión de
casco y densidad baja.
Promotor: Ayuntamiento de Arenzana de Abajo.
01-PO/2018-0019.- Uruñuela.
Modificación puntual del plan general municipal en Plaza de la
Constitución y calle Río.
Promotor: Dª Soledad Sáez Gascón.
01-PO/2018-0020.- Huércanos.
Modificación puntual nº 5 del plan general municipal, zona de
ordenación U4.
Promotor: Ayuntamiento de Huércanos.
01-PO/2018-0021.- Huércanos.
Modificación puntual nº 6 del plan general municipal, artículo
5.2.6.9 de las normas urbanísticas – (AI-01-IP/2018-0014).
Promotor: Ayuntamiento de Huércanos.
Construcciones en Terrenos NO Urbanizables
02-NU/2018-0018.- Autol.
Construcción de 4 salas de cultivo de champiñón en polígono 22,
término “La Represa”, parcelas 16 a 19, 146 a 155, 463, 470 y 474.
Promotor: Cultigral System, S.L.
02-NU/2018-0022.- Anguciana.
Construcción de nave para procesado de paja y forraje en las
parcelas 204 M y 205 del polígono 502.
Promotor: Hermanos Torres Ruiz, C.B.
02-NU/2018-0027.- Santa Coloma.

Sustitución de la conducción principal entre los PPKK 1+960 A2+660
y 4+580 de la red de riego.
Promotor: Comunidad de regantes Valle del Yalde.
02-NU/2018-0028.- Bezares.
Sustitución de la conducción principal entre los PPKK 1+960 A 2+660
y 4+580 A 6+380 de la red de riego.
Promotor: Comunidad de regantes Valle del Yalde.
02-NU/2018-0030.- Aguilar del Río Alhama.
Legalización de la construcción de edificio de oficinas para serrería,
en las parcelas 91 y 93 del polígono 7.
Promotor: Aserradero y Embalajes Álvarez, S.L.
02-NU/2018-0033.- Ollauri.
Cobertizo abierto y vallado en la parcela 251 del polígono 504.
Promotor: Viñedos Lagarde, S.L.
02-NU/2018-0034.- Cidamón.
Ampliación de edificación para zona estancial en la parcela 2 del
polígono 2.
Promotor: María Dolores Gómez-Escolar del Campo.
02-NU/2018-0036.- Pinillos.
Actuaciones de acondicionamiento en suelo NO urbanizable en el
entorno de Pinillos.
Promotor: Ayuntamiento de Pinillos.
02-NU/2018-0037.- Castroviejo.
Sustitución de la conducción principal entre los PPKK 0+960 A 1+960
Y 2+660 A 4+580 de la red de riego.
Promotor: Comunidad de regantes Valle del Yalde.
02-NU/2018-0038.- Sotés.
Instalación fotovoltaica de autoconsumo eléctrico sin vertido a la
red, en la parcela 962 del Polígono 4.
Promotor: Sociedad Cooperativa Vitivinícola de Sotés.
02-NU/2018-0039.- Sotés.
Conexión de la salida de vertidos de la depuradora de la
cooperativa, situada en la parcela 863 del polígono 4, al colector
municipal.
Promotor: Sociedad Cooperativa Vitivinícola de Sotés.
02-NU/2018-0040.- Azofra.
Reposición de la tubería de abastecimiento al municipio de Azofra.
Fase II.
Promotor: Mancomunidad de las Cinco Villas.
02-NU/2018-0041.- Ezcaray.
Caseta de aperos en la parcela 182 del polígono 10.
Promotor: Arantza Pastor Azárulla.
02-NU/2018-0043.- Alesanco.
Reposición de la tubería de abastecimiento al municipio de Azofra,
Fase II, en el término municipal de Alesanco.

Promotor: Mancomunidad de las Cinco Villas.
02-NU/2018-0044.- Galilea.
Estación base de telefonía móvil en la parcela 69 del polígono 8.
Promotor: Telxius Torres España, S.L.
02-NU/2018-0045.- Alesanco.
Vallado de la parcela 463 del polígono 9.
Promotor: Aida Narro Marín.
02-NU/2018-0047.- Viguera.
Estación base de telefonía móvil en la parcela 66 del polígono 9.
Promotor: Telxius Torres España, S.L.
02-NU/2018-0048.- Villavelayo.
Nave para almacenamiento temporal de estiércol de vacuno, en la
parcela 21 del polígono 3.
Promotor: Alberto Medel Gutiérrez.
02-NU/2018-0049.- Valgañón.
Construcción de pabellón ganadero para estabulación de ganado
ovino y caprino en la parcela 114 del polígono 3.
Promotor: Aida Narro Marín.
Ruegos y preguntas
28.09.18 Junta Directiva de la “Asociación para el Desarrollo de La Rioja Alta”. Orden
del día:
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión de 2 de agosto de 2018.
2. Estudio y aprobación si procede, del borrador de la Convocatoria de ayudas Leader
2019.
3. Asuntos varios de la Presidencia.
4. Ruegos y Preguntas.
04.10.18 Consejo Superior de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.
Orden del día:
1º.- Aprobación del acta número 166.
2º.- Expedientes:
1. Agoncillo. CPHA-2018/0081. Iglesia parroquial de Nuestra Señora de La Blanca.Restauración de la mesa del altar de la sacristía de la iglesia de Santa María La
Blanca.
2. Castañares de Rioja. CPHA-2018/0242. Diócesis de Calahorra y La Calzada –
Logroño.-Restauración de cubiertas de nave y husillo de la iglesia parroquial de la
expectación de Nuestra Señora – 2ª fase.
3. Préjano. CPHA-2018/0243. Diócesis de Calahorra y La Calzada – Logroño.Restauración de cubiertas de la iglesia parroquial de San Esteban – 2ª fase.
4. Cenicero. CPHA-2018/0248. Diócesis de Calahorra y La Calzada – Logroño.Restauración de la torre de la iglesia parroquial de San Martín – Fase 2.
5. Murillo de Rio Leza. CPHA-2018/0250. Diócesis de Calahorra y La Calzada –
Logroño.-Plan de manejo de la cigüeña blanca en la iglesia de San Esteban.

6.

Lagunilla del Jubera. CPHA-2016/0189. Ayuntamiento de Lagunilla del Jubera.Plan General Municipal.
7. San Asensio. CPHA-2018/0239. Ayuntamiento de San Asensio.-Modificación
puntual del plan general municipal para el cambio de clasificación de suelo
urbanizable delimitado industrial.
8. Arnedo. CPHA-2018/0214. Miranda Mazo, Pedro José.-Reforma de vivienda sita
en calle Santiago Milla nº 26 – 1ª planta – Legalización obra.
9. Alberite. CPHA-2018/0237. Ponce de León Mozún, Esperanza.-Obras de inmueble
sito en calle Moscatel nº 3 en el barrio de bodegas.
10. Alberite. CPHA-2018/0238. García Salinas, Eduardo.-Obras en edificio sito en calle
Churruca nº 15 en el barrio de bodegas.
11. Logroño. CPHA-2018/0241. PBM Derregalo, SL.-Obras de comercio venta de
artículos de moda, regalo y complementos y colocación de rotulo en local sito en
calle La Merced nº 2 bajo 1.
12. Villamediana de Iregua. CPHA-2018/0244. Martínez García, Jesús.-Obras de
demolición de depósitos de hormigón en barrio de bodegas n 66 calado 157.
13. Haro. CPHA-2018/0245. Bodegas Manzanos, SL.-Sustitución de ascensor en
bodega sita en camino de Las Eras de Santa Lucía nº 13.
14. Nájera. CPHA-2018/0246. Vallejo López, José Antonio.-Construcción de 3
apartamentos turísticos, una pensión y locales en Calleja de San Miguel Uno nos 6,
8 y 10 y Calleja de San Miguel Dos nº 7.
15. Casalarreina. CPHA-2018/0247. Martínez de Laño Barrio, Concepción.-Levantado
de vallado en apartamento sito en calle El Monte nº 26.
16. Villamediana de Iregua. CPHA-2018/0249. Díez González, Ricardo.-Obras de
colocación de puertas y apertura de hueco en fachada de edificio sito en barrio
bodegas 118, calle Cuesta, 25.
3º.- Asuntos a comentar.
4º.- Ruegos y preguntas.
5º.- Incidencias.
05.10.18 Consejo Asesor de Memoria Histórica. Orden del día:
1. Aprobación y firma, en su caso, del acta de la sesión anterior.
2. Informe de la presidenta del Consejo Asesor de Memoria Histórica.
3. Cambio en la constitución oficial del Consejo Asesor de Memoria Histórica.
4. Intervención de la Consejera sobre su participación en la “I Conferencia con los
Departamentos Oficiales para la Memoria Historia de las Comunidades
Autónomas”.
5. Estudio, y en su caso, aprobación del Informe con referencia INF/1/2018 del 15 de
junio, del Grupo de Fosas y Vestigios, en relación con la consulta del Ayuntamiento
de Ezcaray acerca del cambio de nombre o resignificación de la calle “E. González
Gallarza”.
6. Estudio, y en su caso, aprobación del Informe con referencia INF/2/2018 del 15 de
junio, del Grupo de Fosas y Vestigios, en relación la petición de Doña Beatriz Arraiz
Nalda, portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Logroño, en

relación con el requerimiento al Ayuntamiento de Logroño del cumplimiento de la
Ley 52/2007.
7. Ruegos y preguntas.
11.10.18 Comisión de Escolarización Formación Profesional Básica. Curso 2018/2019.
Orden del día:
1. Información sobre las reclamaciones presentadas.
2. Presentación a la Comisión del resumen de las solicitudes presentadas.
3. Ruegos y preguntas.
11.10.18 Comisión Escolarización Ciclos de Grado Medio y Superior. Orden del día:
1. Aprobación si procede del acta de la sesión anterior.
2. Información sobre el desarrollo del proceso de escolarización.
3. Ruegos y preguntas.
15.10.18 Grupo de Trabajo del Sector Turístico en La Rioja. Orden del día:
1. Informe de la Consejera.
2. Creatividades y campaña de promoción de La Rioja Turismo.
3. Ferias y acciones promocionales.
4. Ruegos y Preguntas.
17.10.2018 Comité De Coordinación Aeroportuaria de La Rioja. Orden del día
1. Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior.
2. Situación del Aeropuerto de Logroño-Agoncillo. Datos de tráfico verano 2018 y
previsiones para la temporada de invierno.
3. Presentación de las servidumbres aeronáuticas de las instalaciones aeronáuticas de
ayuda a la Navegación Aérea del VOR, DME y centro de emisores y receptores de
Hervías.
4. Otros asuntos.
17.10.18 Secretariado del Consejo Territorial de la FEMP. Orden del día:
1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión del 12 de septiembre de 2018.
2. Información sobre la Central de Contratación de la FEMP.
3. Estado de la Formación Continua por CCAA.
4. Propuesta de la FAMCP: Participación en los ingresos de las CCAA.
5. Información sobre el nuevo Fondo de Empleo Juvenil en municipios de menos de
10.000 habitantes.
6. Preparación de la próxima reunión del Consejo Territorial de la FEMP.
7. Otros asuntos de interés.
18.10.18 Comisión de Promoción Estudiantil (Convocatoria para alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo). Orden del día:
 Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
 Formular propuestas de concesión de ayudas y subsidios y de denegación de ayudas
a los alumnos solicitantes.

 Estudio de las solicitudes de ayuda de reeducación pedagógica y/o lenguaje y de
programas específicos para alumnos con altas capacidades intelectuales.
 Ruegos y preguntas.
18.10.18 Comisión de Cultura-FEMP. Orden del día:
1. Aprobación del Acta de la reunión ordinaria celebrada el día 12 de julio de 2018.
2. Información a la Comisión:
2.1 Real Decreto-Ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el
destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieras
sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de éstas.
2.2 Nueva convocatoria para participar en el programa PLATEA 2019. Resultados
finales del programa en el período 2014-2018.
2.3 XIX Campaña María Moliner de animación a la lectura en Municipios de menos
de 50.000 habitantes. Primeros resultados de la convocatoria 2018.
2.4 Reunión del Pleno del Consejo de Cooperación Bibliotecaria (CCB) celebrada
el día 26 de septiembre en Zaragoza.
2.5 Informe del Taller nacional IFLA Global Visión, celebrado en Madrid, el 13 de
julio de 2018: Cómo un sector bibliotecario unido puede enfrentar los desafíos
del futuro – Ideas para acciones.
2.6 Convenio marco de colaboración entre la FEMP y la Real Asociación Española
de Cronistas Oficiales (RAECO).
2.7 Colaboración FEMP-Ministerio de Cultura y deporte para la elaboración de un
Libro Blanco de la creación, formación y desarrollo de públicos de la cultura.
3. Convenio de colaboración FEMP-Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música para el desarrollo de la edición 2019 del Programa Estatal de circulación de
espectáculos de artes escénicas en el espacio de Gobiernos Locales, PLATEA.
4. Informe del Presidente.
5. Otros asuntos.
6. Ruegos y preguntas.
7. Fecha de la próxima reunión.
26.10.18 Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja.
Orden del día:
Planeamiento Urbanístico
01-PO/2018-0008.- Cervera del Río Alhama.
Modificación puntual del plan general municipal en paraje “La
Cantera”, polígono 12.
Promotor: D. Fernando Bermejo Gil.
01-PO/2018-0009.- Cervera del Río Alhama.
Modificación puntual del plan general municipal en paraje
“Campos”, polígono 12 y 39 – (AI-01-IP/2018-0004).
Promotor: D. Ignacio González Vidorreta.
01-PO/2018-0015.- Pradejón.

Modificación puntual del plan parcial del sector I.2, desplazamiento
del ramal de la parcela de infraestructuras S-1 y modificación de las
normas urbanísticas (Antiguo 01-IP/2017-0005).
Promotor: INMO ARNEDO, S.L.
01-PO/2018-0022.- Pradejón.
Modificación puntual Nº 2/2018 del plan general municipal en c/
Carretera, nº 82 y 84.
Promotor: Ayuntamiento de Pradejón.
01-PO/2018-0023.- Torrecilla en Cameros.
Modificación puntual nº 13 del plan general municipal,
redelimitación del sector I-1 y ampliación del cementerio.
Promotor: Ayuntamiento de Torrecilla en Cameros.
01-PO/2018-0024.- Torrecilla en Cameros.
Modificación puntual nº 14 del plan general municipal para la
reordenación del ámbito “antiguo cuartel de la guardia civil”.
Promotor: Ayuntamiento de Torrecilla en Cameros.
01-PO/2018-0025.- Leza de Río Leza.
Modificación puntual Nº 1 del plan general municipal, cambio de
calificación en Calle Grande Nº 1 y Nº 3 – (AI-01-IP/2018-0015).
Promotor: Ayuntamiento de Leza de Río Leza.
Informes
01-IP/2018-0023.- Logroño.
Modificación plan general municipal para reordenación de
volúmenes, en parcela esquina Duquesa de la Victoria 74 – 76 y
Padre Claret 6 -8.
Promotor: Residencial Duquesa, S.L.
Construcciones en Terrenos NO Urbanizables
02-NU/2018-0046.- Arnedo.
Vivienda unifamiliar autónoma en las parcelas 609 a 616 y 886 a
893 del polígono 15, término Horcajo.
Promotor: D. Fernando Luis Santolalla.
02-NU/2018-0050.- Villalba de Rioja.
Bodega de elaboración, almacenamiento, crianza y embotellado de
vino con D.O. CA. Rioja y vivienda unifamiliar vinculada, en parcelas
20, 21, 194, 195 y 196 del polígono 3 paraje “AYAZARA”.
Promotor: Alonso y Pedrajo Viticultores, S.C.
Ruegos y Preguntas
29.10.18 Consejo Asesor de Medio Ambiente. Orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Informe estado de calidad del aire y ozono en La Rioja, verano 2018.
3. Información sobre los estudios llevados a cabo por el IGME sobre el acuífero
carbonatado Pradoluengo-Anguiano en Ezcaray y el Sistema de Abastecimiento
del Oja-Tirón.

4. Información sobre la tramitación de las Directrices de Protección de Suelo no
Urbanizable.
5. Información sobre el Plan de gestión del sitio RAMSAR “Humedales de la sierra de
Urbión” en el término municipal de Viniegra de Abajo.
6. Información sobre las actuaciones en materia de contaminación difusa de origen
agrario en La Rioja.
7. Participación del Gobierno de La Rioja en el proyecto Ebro Resilience.
8. Ruegos y preguntas.
29.10.18 Consejo Territorial-FEMP. Orden del día:
I.
Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
II.
Informe del Presidente.
III.
Nombramientos.
IV.
Estado de recaudación de las cuotas de asociados a la FEMP.
V.
Aprobación de la Cuota Extraordinaria de la FEMP para la preparación del XII
Pleno de la FEMP 2019.
VI.
Información de la Central de Contratación de la FEMP.
VII.
Ruegos y preguntas.
31.10.18 Consejo Superior de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.
Orden del día:
1º.- Aprobación del acta número 167.
2º.- Expedientes:
1. Uruñuela. CPHA-2016/0159. Ayuntamiento de Uruñuela.-Restauración del
órgano de la iglesia parroquial San Servando y San Germán.
2. Grañón. CPHA-2017/0133. Ayuntamiento de Grañón.-Restauración de diversos
elementos de la ermita de Carrasquedo.
3. Ezcaray. CPHA-2017/0137. Ayuntamiento de Ezcaray.-Restauración del retablo
del Santo Cristo de la iglesia parroquial de Santa María La Mayor.
4. Santo Domingo de la Calzada. CPHA-2018/0182. Catedral de El Salvador.Restauración de fachadas y apertura de la puerta del perdón de la catedral El
Salvador.
5. Salvador.
CPHA-2018/0231.
Ayuntamiento de Alfaro.-Plan director de
rehabilitación del convento de la Inmaculada Concepción.
6. Nájera. CPHA-2018/0266. Ayuntamiento de Nájera.-Restauración de tres
imágenes pertenecientes a un calvario sito en la casa de cultura de Nájera.
7. Anguiano. CPHA-2018/0267. Abadía de Valvanera.-Supresión de barreras
arquitectónicas en el acceso a la iglesia del Monasterio de Valvanera.
8. Foncea. CPHA-2018/0268. Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño.Restauración de la iglesia de Foncea, Fase III: Rehabilitación de cubiertas, torre
campanario, sacristía, capillas.
9. Nájera. CPHA-2018/0271. Dirección General de Cultura y Turismo.-Proyecto de
restauración del retablo mayor del convenio de Santa Elena.

10. Logroño. CPHA-2018/0263. Dirección General de Educación.-Obras de inspección
de la cornisa superior de las fachadas exteriores del I.E.S. Praxedes Mateo Sagasta
sitio en calle Duquesa de la Victoria nº 1.
11. Grañón. CPHA-2018/0024. Gerber Hotel, SL.-Proyecto básico y de ejecución de
rehabilitación de un edificio existente para un uso hotelero sito en calle Caño nº
13.
12. Grañón. CPHA-2018/0068. Vicente Salas, Amadeo Manuel.-Obras de reparación
de fachada y cambio de puerta en edificio sito en Plaza la Iglesia nº 4.
13. Logroño. CPHA-2018/0083. Ayuntamiento de Logroño.-Proyecto constructivo del
puente de piedra de Logroño sobre el río Ebro.
14. San Vicente de la Sonsierra. CPHA-2018/0131. Félix Mato y Alejandro Mato.Proyecto de ejecución de renovación de cubierta y consolidación de fachadas en
edificio sito en calle General Varela nº 74.
15. Casalarreina. CPHA-2018/0201. Otegui Solores, Rosa María.-Obras de arreglos
varios en fachada de edificio sito en calle San Martín nº 15 A.
16. San Millán de la Cogolla. CPHA-2018/0258. Somovilla, Emiliano.-Obras de
reparación de cubierta en edificio sito en calle Mayor nº 91.
17. Grañón. CPHA-2018/0227. Agustín Gómez, Lina Mari.-Reparación de fachada del
inmueble situado en calle Mayor nº 28.
18. Nájera. CPHA-2018/0229. Asociación promotora de personas con discapacidad
intelectual adustas (ASPRODEMA).-Proyecto de rehabilitación palacio Condes de
Rodezno-Residencia Asprodema, sito en calle Mayor nº 9.
19. San Asensio. CPHA-2018/0254. Ábalos Puras, Luis María.-Reforma de fachada de
edificio sito en calle José Iturmendi nº 1.
20. Arnedo. CPHA-2018/0259. Ayuntamiento de Arnedo.-Colocación de paneles
interpretativos en el castillo de Arnedo.
21. San Millán de la Cogolla. CPHA-2018/0251. Delgado Delgado, Miguel Ángel.Obras de reparación, limpieza y retejado de cubierta de edificio sito en calle Mayor
nº 87.
22. Logroño. CPHA-2018/0265. Dirección General del Medio Natural.-Propuesta de
trazado para el itinerario verde “Camino de Santiago” en La Rioja.
23. Casalarreina. CPHA-2018/0252. Ortiz de Solórzano Barrón, Jesús.-Consulta previa
actuación en inmueble sito en Avenida de la Paz nº 31.
24. Logroño. CPHA-2018/0253. Tesorería General de la Seguridad Social.-Reparación
de filtraciones en edificio de la oficina integral de la seguridad social sito en calle
San Bartolomé nº 4.
25. Grañón. CPHA-2018/0256. Agustín Murillo, Marceliano.-Obras en fachada de
edificio sito en calle Santiago nº 23.
26. Grañón. CPHA-2018/0257. Murillo Pérez, María Asunción.-Obras en fachada de
edificio sito en calle Santiago nº 7.
27. Santo Domingo de La Calzada. CPHA-2018/0260. Paradores de Turismo de
España, SA.-Reforma de la entrada principal del parador de turismo.
28. Casalarreina. CPHA-2018/0261. Álvarez Iglesias, José Manuel.-Obras de
reparación de tejado y canalón de edificio sito en calle Linares nº 18.

29. Ezcaray. CPHA-2018/0262. Comunidad de propietarios de calle Padre José García
nº 13.-Realización integral de cubierta de edificio sito en calle Padre José García
nº 13.
30. Rincón de Soto. CPHA-2018/0264. Ayuntamiento de Rincón de Soto.-Incoación
de expediente contradictorio de declaración de ruina ordinaria de edificio sito en
calle Primicias nº 15.
31. Logroño. CPHA-2018/0270. Blanco Martín, Susana y Sáenz Duarte, Carlos.-Obras
agrupación de 3 viviendas y redistribución de vivienda resultante, modificado para
apertura de tercera mansarda en cubierta y otras mejoras estructurales y para la
eficiencia energética, sito en calle San Bartolomé nº 13.
32. Viniegra de Abajo.
CPHA-2018/0269.
Viniegra de Abajo.-Obras de
acondicionamiento de la cubierta del edificio de las escuelas Venancio Moreno de
Viniegra de Abajo.
3º.- Asuntos a comentar.
4º.- Ruegos y preguntas.
5º.- Incidencias.
16.11.18 Comité de Seguimiento de la Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja
Suroriental. Orden del día:
 Convocatoria ayuda Leader año 2016.
 Convocatoria ayuda Leader año 2017.
 Convocatoria ayuda Leader año 2018.
 Convocatoria ayuda Leader año 2019.
 Proyecto cooperación regional.
 Ruegos y preguntas.
 Lectura y aprobación de borrador del acta.
16.11.18 Mesa Sectorial de la Ruta del Vino de Rioja Oriental. Orden del día:
 Convocatoria ayuda Leader año 2016.
 Convocatoria ayuda Leader año 2017.
 Convocatoria ayuda Leader año 2018.
 Convocatoria ayuda Leader año 2019.
 Ruegos y preguntas.
 Lectura y aprobación de borrador del acta.
18.12.18 Consejo de Administración del Servicio Riojano de Salud. Orden del día:
1.- Aprobación del Acta nº 44.
2.- Informe de gestión del organismo.
3.- Anteproyecto de presupuestos 2019.
4.- Aprobación de la Memoria 2017.
5.- Plan de actuación 2019.
6.- Ruegos y preguntas.
19.11.18 Consejo Riojano de Comercio. Oren del día:
1º. Aprobación del acta de la reunión anterior de fecha 20 de noviembre de 2017.

2º. Propuesta de determinación de los días festivos hábiles comercialmente para 2019.
3º. Ayudas de ADER al comercio minorista.
4º. Presentación de las bases del Plan de Competitividad del Comercio Minorista de La
Rioja 2018.
5º. Ruegos y preguntas.
29.11.18 Consejo Superior de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.
1º.- Aprobación del acta número 168.
2º.- Expedientes:
1. GRAÑÓN. CPHA-2017/0261. Ayuntamiento de Grañón.-Proyecto para la
intervención en el zócalo de piedra bajo la predela del retablo mayor de la ermita
de Carrasquedo.
2. ANGUIANO. CPHA-2017/0126. Ayuntamiento de Anguiano.-Rehabilitación de
bóveda de lunetos y retejado de cubierta en la ermita de la Magdalena.
3. Entrena.
CPHA-2017/0129.
Ayuntamiento de Entrena.-Conservación y
restauración del retablo del rosario de la iglesia parroquial de San Martín.
4. Villar de Arnedo (EL). CPHA-2018/0148. Ayuntamiento de El Villar de Arnedo.Restauración de la iglesia parroquial de nuestra señora de la Anunciación:
reposición del pavimento interior y restauración de las bases de retablos del altar
mayor-fase 1.
5. Jalón de Cameros. CPHA-2018/0156. Ayuntamiento de Jalón de Cameros.Restauración de las campanas de la iglesia parroquial de San Miguel.
6. Calahorra. CPHA-2018/0278. Asociación de amigos de la catedral de Calahorra.Proyecto de restauración de la capilla del Cristo de la Pelota de la iglesia catedral
de Santa María, en Calahorra.
7. Casalarreina. CPHA-2018/0283. Dirección General de Cultura y Turismo.Adecuación de las escaleras de acceso al coro alto desde el claustro alto en el
convento de La Piedad.
8. Santo Domingo de la Calzada. CPHA-2018/0287. Catedral de El Salvador.Restauración de zócalos y basas en girola y capillas absidiales en la catedral de El
Salvador.
9. Treviana. CPHA-2018/0288. Iglesia de Santa María La Mayor.-Restauración de
gradas de acceso a la iglesia parroquial de Santa María La Mayor.
10. Calahorra. CPHA-2018/0101. Subirán Martínez, Vicente.-Solicitud de incoación
como bien de interés cultural regional del edificio del antiguo cuartel de la guardia
civil sito entre las calles Brebicio y Gallarza.
11. Santo Domingo de la Calzada. CPHA-2018/0272. Ayuntamiento de Santo
Domingo de la Calzada.-Incoación de expediente contradictorio de declaración de
ruina ordinaria de edificio sito en calle El Pinar nº 53.
12. Logroño. CPHA-2018/0273. OTUSMAX 17, SL.-Obras de limpieza y recuperación
de bodega Calado sito en calle Ruavieja nº 11.
13. Valgañón. CPHA-2018/0274. Sancho Garrido, María del Carmen.-Obras de
sustitución de carpintería de madera de Balcón en fachada de edificio sito en Plaza
Barrio Mirón nº 8.

14. Calahorra. CPHA-2018/0275. Ayuntamiento de Calahorra.-Derribo de edificio sito
en calle Deán Palacios nº 2.
15. Villamediana de Iregua. CPHA-2018/0276. Benito Alfaro, Victoriano.-Obras de
acceso a inmueble en barrio Bodegas nº 104.
16. Nájera. CPHA-2018/0277. Hidalgo Vázquez, Francisco y Carmina.-Proyecto de
derribo de edificio en calle San Marcial nº 9.
17. Casalarreina. CPHA-2018/0279. Comunidad de propietarios urbanización El
Monte.-Obras en tejado y canal, en propiedad ubicada en Avenida de La Rioja nº
109-110-113.
18. Calahorra.
CPHA-2018/0280.
Ayuntamiento de Calahorra.-Obras de
consolidación de edificio sito en calle Murallas nº 13.
19. Nájera. CPHA-2018/0281. Ayuntamiento de Nájera.-Proyecto de reurbanización
del casco histórico.
20. Aguilar del Río Alhama. CPHA-2018/0282. Ayuntamiento de Aguilar del Río
Alhama.-Proyecto de construcción de pasarela en el foso celtibérico del
yacimiento arqueológico de Contrebia Leucade en la salida de la puerta sur de la
muralla.
21. Nájera. CPHA-2018/0284. Arza Andrés, Diego.-Memoria valorada de ampliación
de hueco en planta baja de fachada en calle San Jaime nº 17.
22. Nalda. CPHA-2018/0285. Ayuntamiento de Nalda.-Proyecto de urbanización para
adecuar la visita turística en el frente suroeste del Castillo de Nalda-Señorío de los
Cameros.
23. Santo Domingo de la Calzada. CPHA-2018/0286. Mendi Agüero, Juan Antonio.Derribo de edificio sito en calle Mayor nº 88.
24. San Asensio. CPHA-2018/0290. Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U.-Línea mixta
aérea-subterránea a 13,2 KV entre la línea aérea San Asensio de S.T.R. Cenicero y
el centro de transformación “Calle El Barco” TM: Torremontalbo y San Asensio (La
Rioja) y Baños de Ebro (Álava).
25. Calahorra. CPHA-2018/0291. Ayuntamiento de Calahorra.-Plan director para la
reutilización del edificio del antiguo seminario (albergue juvenil) sito en calle
Arrabal nº 4.
26. Logroño. CPHA-2018/0292. Consejería de Administración Pública y Hacienda.Obras de sustitución de alabastro en las fachadas de edificio administrativo sito en
calle Vara de Rey nº 1.
3º.- Asuntos a comentar.
4º.- Ruegos y preguntas.
5º.- Incidencias.
30.11.18 Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja.
Orden del día:
Planeamiento Urbanístico
01-PO/2018-0026.- Lardero.
Modificación puntual nº 14 del plan general municipal,
reconsideración de los sistemas generales varios SGV-2 y SGV-3
(rotondas de acceso al núcleo urbano desde Avenida de Madrid).

Promotor: Ayuntamiento de Lardero.
01-PO/2018-0027.- Lardero.
Modificación puntual nº 15 del plan general municipal, artículo 188
NN.UU.: condiciones particulares de la edificación en suelo no
urbanizable, reducción de la parcela mínima para caseta de aperos
de labranza.
Promotor: Ayuntamiento de Lardero.
01-PO/2018-0028.- Ausejo.
Modificación puntual nº 19 del plan general municipal, ficha de
ordenación U9: dotacional, escuelas municipales.
Promotor: Ayuntamiento de Ausejo.
01-PO/2018-0029.- Clavijo.
Modificación puntual del plan general municipal en suelo no
urbanizable genérico de protección forestal.
Promotor: Apuesta Inmobiliaria Riojana, S.L.
Informes
01-IP/2018-0024.- Logroño.
Modificación Nº 7 del plan parcial Fardachón, para la redistribución
de aprovechamiento entre la manzana 9 (parcela 9.2) y la manzana
20 (parcela 20.1).
Promotor: LIDL Supermercados, S.A.U.
Construcciones en terrenos NO urbanizables
02-NU/2018-0042.- Castañares de Rioja.
Distribución de gas natural y ejecución de instalaciones mediante
antena y red de distribución en MOP 3,5 bar, cambio de gas licuado
de petróleo a gas natural y desmantelamiento del centro de
almacenamiento de gas licuado de petróleo.
Promotor: Nedgia Rioja, S.A.
02-NU/2018-0053.- Soto en Cameros.
Renovación de redes y pavimentos en varias calles de Trevijano.
Promotor: Ayuntamiento de Soto en Cameros.
02-NU/2018-0055.- Navarrete.
Construcción de restaurante en carretera de Burgos nº 12, polígono
16, parcelas 341, 342 y 343.
Promotor: El Huerto de Toni, S.L.
02-NU/2018-0057.- Castañares de Rioja.
Variante de línea aérea a 13/20 KV de alimentación al centro de
transformación camping de La Rioja.
Promotor: Camping de La Rioja, S.L.
02-NU/2018-0064.- Ojacastro.
Legalización de vivienda existente en diseminado 36 (San Asensio
de los Cantos) para obtención de cédula de habitabilidad.
Promotor: D. Joaquín Solar Moreno.
Ruegos y preguntas

30.11.18 Consejo de Administración del Organismo Autónomo Instituto de Estudios
Riojanos. Orden del día:
1.- Lectura y aprobación del acta nº 32.
2.- Aprobación del Plan de Actuación para el año 2019.
3.- Aprobación del Proyecto de Presupuesto para el año 2019.
4.- Propuesta de modificación de plantilla y RPT del IER.
5.- Ruegos y preguntas.
04.12.18 Comisión Provincial de Flujos Migratorios. Orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Evaluación de la reciente campaña agrícola.
3. Ruegos y preguntas.
10.12.18 Secretariado del Consejo Territorial de la FEMP. Orden del día:
1. Aprobación, si procede, del Acta de la reunión del 17/10/2018.
2. Real Decreto 1234/2018, por el que se establecen las bases reguladoras para la
concesión directa de subvenciones a entidades locales para la financiación de
proyectos de empleo, autoempleo y emprendimiento colectivo, dirigidos a afrontar
el reto demográfico en los municipios de menor población, en el marco del Programa
Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo (ayudas EMP-POEJ).
Propuesta de agenda de las Jornadas informativas a celebrar en las Federaciones
Territoriales de Municipios.
3. Información actualizada de la Central de Contratación de la FEMP.
4. Presentación del Censo de Mancomunidades de la FEMP.
5. Entrada en vigor y aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.
6. Entrada en vigor del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.
7. Preparación de la reunión Consejo Territorial:
Acta de la sesión del 29/10/2018.
Informe del Presidente.
Aprobación del Presupuesto de la FEMP para 2019.
8. Ruegos y preguntas.
10.12.18 Comisión Intersectorial para actuar contra las actividades vulneradoras de los
derechos de la propiedad industrial. Orden del día:
- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
- Informe de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo sobre medidas tomadas
para la lucha contra las actividades vulneradoras.
- Debate sobre proyectos y acciones de futuro: presentación del informe sobre el
Plan Nacional de lucha contra la falsificación y de fomento de la observancia de
los derechos de propiedad industrial.
- Novedades a nivel europeo. Actividades del Observatorio Europeo para la lucha
contra la falsificación con efectos en España.

-

Convocatoria y Agenda de los Grupos de Trabajo.
Ruegos y preguntas.

13.12.18 Comisión técnica del Observatorio de Violencia de Género. Orden del día:
1) Lectura y aprobación del acta anterior referente a la reunión de 20 de octubre de
2016.
2) Actualización de la nueva composición de la Comisión Técnica del Observatorio.
3) Conclusiones de la revisión de los actuales protocolos de intervención y
coordinación, así como, propuestas de actuación al respecto y/o aprobación de los
mismos para su elevación al Pleno.
- Protocolo de actuación ante la sospecha de violencia de género para
profesionales de la psicología.
- Protocolo de actuación entre instituciones penitenciarias y el Gobierno de la
Rioja a través del 112 y la O.A.V.D. para la asistencia a las víctimas de delitos.
- Protocolo de actuación para el Ilustre Colegio de Abogados de La Rioja.
- Protocolo de coordinación interinstitucional del Instituto de Medicina Legal y
Ciencias Forenses de La Rioja en materia de atención a víctimas de violencia de
género, doméstica y delitos contra la libertad sexual.
- Protocolo de intervención de los Puntos de Encuentro Familiar de La Rioja en los
casos derivados de la autoridad judicial en los que se ha dictado una pena o
medida cautelar de orden de alejamiento y/o incomunicación en el marco de un
procedimiento de orden de protección.
- Protocolo entre el Gobierno de La Rioja y la Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal para la coordinación de la Renta Activa de Inserción
para víctimas de violencia de género y doméstica.
- Protocolo de actuación de la Red Vecinal contra la violencia de género,
doméstica, delitos de la libertad sexual y violencia intrafamiliar.
- Y otros.
4) Ruegos y preguntas.
13.12.18 Pleno del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música. Orden del día:
I. Apertura oficial del Pleno del Consejo Estatal.
II. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Pleno celebrado el 13 de
diciembre de 2017.
III. Informe sobre el cese y nombramientos de nuevas vocalías en el Consejo Estatal.
Aprobación de la incorporación de una nueva asociación: Asociación Española de
Directores de Coro (AEDCORO).
IV. Informe sobre el Grupo de Trabajo de Reforma del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música.
V. Elección de las seis asociaciones y los vocales expertos que formarán parte de la
Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal a partir de 2019.
VI. Valoración de la propuesta de creación en el seno del Consejo Estatal de un
grupo de trabajo para el estudio del teatro amateur en España y, en su caso,
ampliación a otras artes escénicas y musicales.
VII. Informe de evaluación sobre el Programa Platea 2018 y previsiones para 2019.

VIII.

IX.
X.
XI.

Informe sobre ayudas de convocatoria pública otorgadas por el INAEM en 2018
y previsiones de crédito, calendario y líneas generales de la convocatoria para
2019.
Informe de la directora general sobre nuevas líneas de gestión artística del
INAEM para 2019.
Intervención de los vocales del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la
Música.
Ruegos y preguntas.

14.12.18 Fundación S.P. Instituto de Cultura Gitana. Orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Modificaciones den la composición del Patronato por incorporación de nuevos
patronos natos.
3. Modificaciones estatutarias.
4. Informe final sobre ejecución de actividades llevadas a cabo en el año 2018.
5. Aprobación del Plan de actuación y del Presupuesto 2019.
6. Ruegos y preguntas.
18.12.18 Junta Directiva de la “Asociación para el Desarrollo de La Rioja Alta”. Orden
del día:
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión de 28 de septiembre de 2018.
2. Estudio y aprobación, si procede, de la contratación de la asistencia técnica del
servicio de RRSS y actualización de página web de la Ruta del Vino Rioja Alta.
3. Estudio y aprobación, si procede, de la modificación en las acciones del proyecto de
cooperación regional.
4. Convocatoria de ayudas 2019 y estudio de proyectos propios de ADRA.
5. Aprobación provisional, si procede, del borrador de presupuesto para el año 2019.
6. Asuntos de la presidencia.
7. Ruegos y preguntas.
18.12.18 Comisión Institucional de la Rioja para la Coordinación de Actuaciones de
Sensibilización, Protección y Recuperación Integral de las Víctimas de Violencia. Orden
del día:
1) Lectura y aprobación del acta anterior referente a la reunión de 27 de febrero de
2018.
2) Conclusiones de la revisión de los actuales protocolos de intervención y coordinación
aprobados previamente, por la Comisión Técnica del Observatorio de Violencia de
Género, así como, propuestas de actuación al respecto y/o aprobación de los
mismos por el Pleno.
- Protocolo de actuación ante la sospecha de violencia de género para
profesionales de la psicología.
- Protocolo de actuación entre instituciones penitenciarias y el Gobierno de la
Rioja a través del 112 y la O.A.V.D. para la asistencia a las víctimas de delitos.
- Protocolo de actuación para el Ilustre Colegio de Abogados de La Rioja.

Protocolo de coordinación interinstitucional del Instituto de Medicina Legal y
Ciencias Forenses de La Rioja en materia de atención a víctimas de violencia de
género, doméstica y delitos contra la libertad sexual.
- Protocolo de intervención de los Puntos de Encuentro Familiar de La Rioja en los
casos derivados de la autoridad judicial en los que se ha dictado una pena o
medida cautelar de orden de alejamiento y/o incomunicación en el marco de un
procedimiento de orden de protección.
- Protocolo entre el Gobierno de La Rioja y la Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal para la coordinación de la Renta Activa de Inserción
para víctimas de violencia de género y doméstica.
- Protocolo de actuación de la Red Vecinal contra la violencia de género,
doméstica, delitos de la libertad sexual y violencia intrafamiliar.
- Y otros.
3) Ruegos y preguntas.
-

18.12.18 Consejo de Administración del Servicio Riojano de Salud. Orden del día:
1. Aprobación del Acta nº 44.
2. Informe de gestión del organismo.
3. Anteproyecto de presupuestos 2019.
4. Aprobación de la Memoria 2017.
5. Plan de actuación 2019.
6. Ruegos y preguntas.
18.12.18 Consejo Territorial FEMP. Orden del día:
I. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
II.
Informe del Presidente.
III.
Aprobación del Presupuesto de la FEMP 2019.
IV. Nombramientos.
V. Ruegos y preguntas.
19.12.18 Comisión de Promoción Estudiantil (convocatoria para alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo). Orden del día:
- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
- Formular propuesta de concesión de ayudas y subsidios y de denegación de ayudas
a los alumnos solicitantes.
- Estudio de las solicitudes de ayuda de reeducación pedagógica y/o lenguaje y de
programas específicos para alumnos con altas capacidades intelectuales.
- Ruegos y preguntas.
- Aprobación, en su caso, del acta.
19.12.18 Comisión de Promoción Estudiantil (convocatoria general). Orden del día:
- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
- Formular propuesta de concesión y de denegación de becas a los alumnos
solicitantes.
- Ruegos y preguntas.

-

Aprobación, en su caso, del acta.

19.12.18 Sección Provincial del Consejo de Empadronamiento. Orden del día:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
2.- Estudio del expediente presentado por el Ayuntamiento de Logroño para
proceder a dar bajas de oficio en su Padrón Municipal de Habitantes, al objeto
de emitir el correspondiente informe.
3.- Estudio de expedientes presentados por el Ayuntamiento de Agoncillo para
proceder a dar bajas de oficio en su Padrón Municipal de Habitantes, al objeto
de emitir el correspondiente informe.
4.- Estudio de expedientes presentados por el Ayuntamiento de Nájera para
proceder a dar bajas de oficio en su Padrón Municipal de Habitantes, al objeto
de emitir el correspondiente informe.
5.- Estudio del expediente presentado por el Ayuntamiento de Lardero para
proceder a dar una baja de oficio en su Padrón Municipal de Habitantes, al objeto
de emitir el correspondiente informe.
6.- Estudio del expediente presentado por el Ayuntamiento de Badarán para
proceder a dar bajas de oficio en su Padrón Municipal de Habitantes, al objeto
de emitir el correspondiente informe.
7.- Estudio del expediente presentado por el Ayuntamiento de Anguciana para
proceder a dar una baja de oficio en su Padrón Municipal de Habitantes, al objeto
de emitir el correspondiente informe.
8.- Estudio del expediente presentado por el Ayuntamiento de Casalarreina para
proceder a dar bajas de oficio en su Padrón Municipal de Habitantes, al objeto
de emitir el correspondiente informe.
9.- Estudio del expediente presentado por el Ayuntamiento de Navarrete para
proceder a dar bajas de oficio en su Padrón Municipal de Habitantes, al objeto
de emitir el correspondiente informe.
10.- Estudio del expediente presentado por el Ayuntamiento de Haro para proceder
a dar bajas de oficio en su Padrón Municipal de Habitantes, al objeto de emitir el
correspondiente informe.
11.- Estudio del expediente presentado por el Ayuntamiento de Villamediana de
Iregua para proceder a dar bajas de oficio en su Padrón Municipal de Habitantes,
al objeto de emitir el correspondiente informe.
12.- Estudio del expediente presentado por el Ayuntamiento de Alcanadre para
proceder a dar bajas de oficio en su Padrón Municipal de Habitantes, al objeto
de emitir el correspondiente informe.
13.- Estudio del expediente presentado por el Ayuntamiento de Fuenmayor para
proceder a dar bajas de oficio en su Padrón Municipal de Habitantes, al objeto
de emitir el correspondiente informe.
14.- Ruegos y preguntas.
19.12.18 Patronato de la Fundación Tutelar de La Rioja. Orden del día:
1. Aprobación, si procede, del acta correspondiente a la sesión anterior.
2. Dar cuenta de la evolución de cargos tutelares hasta el 15 de diciembre de 2018.

3. Dar cuenta de las actuaciones relevantes durante el año 2018.
4. Dar cuenta de la previsión de actuaciones para el año 2019.
5. Aprobación del Informe de control de Eficacia de la Fundación Tutelar de La Rioja en
el año 2017.
6. Aprobación Plan de Actuación y presupuesto para el ejercicio 2018.
7. Ruegos y preguntas.
20.12.18 Consejo Superior de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.
Orden del día:
1º.- Aprobación del acta número 169.
2º.- Expedientes:
1. Ollauri. CPHA-2018/0136. Ayuntamiento de Ollauri.-Restauración de la imagen
de Santa Eulalia en la iglesia de El Salvador.
2. Treviana. CPHA-2018/0160. Barahona Alonso, José Ángel.-Obras de derribo de
inmueble sito en calle La Fuente nº 8.
3. Casalarreina. CPHA-2018/0293. Comunidad de propietarios calle Jardines nº
14.-Obras de arreglos en tejado y canalón de edificio sito en calle Jardines nº 14.
4. Aguilar del Rio Alhama. CPHA-2018/0282. Ayuntamiento de Aguilar del Rio
Alhama.-Proyecto de construcción de pasarela en el foso celtibérico del
yacimiento arqueológico de contrebia leucade en la salida de la puerta sur de la
muralla.
5. Alberite. CPHA-2018/0289. Ayuntamiento de Alberite.-Incoación de expediente
de declaración de ruina de bodega sita en calle Simón nº 16.
6. Briñas. CPHA-2018/0294. Ayala Orive, Ramón.-Reconstrucción de cubierta de
edificio sito en calle Real nº 18.
7. Bañares. CPHA-2018/0296. Silvar Campo, SL.-Derribo de inmuebles sitos en
calle Real de Arriba nº 8, travesía de la Iglesia nº 1 y almacén posterior del
inmueble de calle Real de Arriba nº 2.
8. Santo Domingo de la Calzada. CPHA-2018/0297. Cofradía del Santo.Restauración de la fachada principal de la casa del Santo sita en calle Mayor nº
42.
9. Zarratón. CPHA-2018/0298. Lumbreras Manzanos, María del Carmen.-Reforma
de local para merendero y almacén en calle Somo de Villa nº 2.
10. Soto en Cameros. CPHA-2018/0299. Dirección General de Obras Públicas y
Transporte.-Acondicionamiento de la carretera LR-250. Tramo: Soto en Cameros
A.P.K. 27+420.
11. Agoncillo. CPHA-2018/0300. Escudero García, Natalia.-Rehabilitación de
vivienda unifamiliar en calle Gonzalo de Berceo nº 41.
12. Nájera. CPHA-2018/0301. Subdirección General del Instituto del Patrimonio
Cultural de España.-Obras de emergencia en la capilla de San Prudencio y San
Lorenzo de la iglesia del monasterio y Santa María La Real.
3º.- Asuntos a comentar.
4º.- Ruegos y preguntas.
5º.- Incidencias.

20.12.18 Patronato de la Fundación Rioja Deporte. Orden del día:
1. Excusas de los no asistentes.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Informe-memoria de la Directora Técnica sobre las actuaciones llevadas a cabo por
la Fundación en el 2018.
4. Actividades Deportivas más relevantes del 2019.
5. Estudio y aprobación, si procede, del Presupuesto y del Plan de Actuación de la
Fundación para 2019.
6. Presentación y aprobación Becados FRD 2018.
7. Estudio y renovación de las líneas de Crédito de Caja Rural.
8. Preguntas y sugerencias de los asistentes.
9. Informe del Presidente.
21.12.18 Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja.
Orden del día:
Planeamiento Urbanístico
01-PO/2016-0047.- Directriz de protección del suelo no urbanizable de La Rioja.
Promotor: Consejería de Fomento y Política Territorial.
01-PO/2018-0026.- Lardero.
Modificación puntual nº 14 del plan general municipal
reconsideración de los sistemas generales varios SGV-2 y SGV-3
(rotonda de acceso al núcleo urbano desde Avenida de Madrid).
Promotor: Ayuntamiento de Lardero.
01-PO/2018-0027.- Lardero.
Modificación puntual nº 15 del plan general municipal, artículo 188
NN.UU.: Condiciones particulares de la edificación en suelo no
urbanizable, reducción de la parcela mínima para casetas de aperos
de labranza.
Promotor: Ayuntamiento de Lardero.
01-PO/2018-0030.- Anguciana.
Modificación puntual del artículo XLIII de las normas subsidiarias(CO-01-IP/2018-0022).
Promotor: Ayuntamiento de Anguciana.
Informes
Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 5/2006, de 2 de
mayo, de ordenación del territorio y urbanismo de La Rioja, para la
creación de una agencia de protección de la legalidad urbanística.
Construcciones en Terrenos NO Urbanizables
02-NU/2018-0051.- Ezcaray.
Caseta de aperos en parcela 151 del polígono 16.
Promotor: Dª Romina Tourne Caamaño.
02-NU/2018-0052.- Ezcaray.
Caseta de aperos en parcela 364 del polígono 16.
Promotor: Dª. Romina Tourne Caamaño.
02-UN/2018-0056.- El Rasillo.

Pavimentación de las calles centro y cerrito.
Promotor: Ayuntamiento de El Rasillo.
02-NU/2018-0060.- Alfaro.
Planta solar fotovoltaica en las parcelas 10, 20, 21, 22, 23, 24 y 32
del polígono 75 y parcela 56 del polígono 76.
Promotor: Suno Energía 2, S.L.
02-NU/2018-0062.- Pradejón.
Nave para ampliación de cultivo de champiñón en la parcela 135 del
polígono 25, paraje Las Codas.
Promotor: Anahec, S.C.
Ruegos y preguntas

