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  AACCTTAA  DDEE  LLAA  SSEESSIIOONN  EEXXTTRRAAOORRDDIINNAARRIIAA    DDEE  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN    

DDEE  LLAA  CCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN  MMUUNNIICCIIPPAALL  ,,  CCEELLEEBBRRAADDAA    
  EELL  DDÍÍAA  TTRREESS  DDEE  JJUULLIIOO  DDEE    DDOOSS  MMIILL  QQUUIINNCCEE  

 
 
 

ASISTIERON 
 

 
 
 
 
En la Casa Consistorial a las 22:00 horas del 
día tres de julio de dos mil quince, se 
constituye el Pleno del Ayuntamiento en 
primera convocatoria asistiendo los 
miembros de la Corporación que a la 
izquierda se mencionan, asistidos por el 
Secretario. No asiste el Concejal Don Ángel 
Romero Muñoz.   
 
Con el quórum necesario, la Sra. Alcaldesa 
procede a abrir la Sesión en la que se tratan 
los siguientes puntos incluidos en el Orden 
del Día.  

ALCALDESA-PRESIDENTA 
 
Doña Gemma López Hernáez   
 
CONCEJALES 
 
Don Ángel Domínguez Soto 
Don Marcos Muñoz Murga  
Don Diego López Llaría 
Don Gerardo Sobrón Almoguera 
Don  Juan José Mateo Murua 
 
SECRETARIO 

Don Pelayo Carmelo Hernández Pascual  

 
 

OORRDDEENN  DDEELL  DDÍÍAA    
 
  

    Previo al inicio en sí del Pleno, la Alcaldesa se dirige a los presentes agradeciendo su 
asistencia y les explica cómo se desarrollan los Plenos. Comenta que hay un “Orden del 
Día” establecido, tratándose en primer lugar la aprobación del Acta de la Sesión anterior,  
abordándose luego los distintos puntos a tratar, tras lo que vienen los denominados 
“asuntos de Alcaldía”, y acabándose con los “ruegos y preguntas” de los Concejales, tras 
los que se da voz al público para que diga lo que quiera sin que ello conste en el Acta, 
tomando nota de sus sugerencias y preguntas. También informa de que todos los Plenos 
se van a grabar y de que se va a intentar subirlos a la página web, dicho lo cual se da 
comienzo a la Sesión propiamente dicha. 

 
          11..--  AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN,,  SSII  PPRROOCCEEDDEE  DDEELL  BBOORRRRAADDOORR  DDEELL  AACCTTAA  DDEE  LLAA  SSEESSIIÓÓNN  AANNTTEERRIIOORR..  
           
    Recibida y leída el Acta de la Sesión anterior por los Sres. Concejales, por la Sra. 
Alcaldesa se pregunta si alguien desea formular alguna observación a la misma, y no 
haciéndola ninguno de los Concejales, ella plantea la siguiente: que cuando se dirigió al 
público asistente en la tomas de posesión como Alcaldesa, en el Pleno celebrado el pasado 
trece de junio, aparte de dar las gracias por el apoyo recibido tanto por ella como por el 
resto de Concejales de su equipo, también manifestó su consideración y agradecimiento a  
Don Vicente Zabala, que deja el cargo de Concejal, a Don Gerardo, que cambia de cargo  
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y en especial a sus dos compañeros de viaje, Don Marcos y Don Pedro Vicente, que dejan 
también sus cargos, no recogiendo el borrador este extremo. Se vota la inclusión o no de 
esta alegación que se aprueba por unanimidad. Posteriormente se vota la aprobación o no 
del acta, que es aprobada con el mismo resultado.  
 
  
        22..--  DDEETTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPEERRIIOODDIICCIIDDAADD  DDEE  LLAASS  SSEESSIIOONNEESS  DDEELL  PPLLEENNOO..  
 
    Atendiendo a lo establecido en el apartado a) del artículo 46.2 de la Ley7/1985, de 2 de 
abril, y en el artículo 78 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, a propuesta de 
la Alcaldesa, tras la oportuna deliberación, el Pleno, por unanimidad acuerda que en lo 
sucesivo la periodicidad de celebración de las sesiones ordinarias del Pleno será de una al 
mes, fijándose como día y hora de celebración el último viernes del mismo, a las veintidós 
horas. El resto serán extraordinarias. 
 
 
        33..--  CCRREEAACCIIÓÓNN  YY  CCOOMMPPOOSSIICCIIÓÓNN  DDEE  CCOOMMIISSIIOONNEESS  YY  ÓÓRRGGAANNOOSS  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRIIOOSS.. 
 
    Doña Gemma explica que hay dos opciones a la hora de organizar el Ayuntamiento, o 
hacerlo por Concejalías, teniendo cada Concejal una función, o bien por Comisiones, 
siendo esta última a su criterio la mejor opción, dado que da pie a que todos los Grupos 
Políticos tengan voz, pudiendo reunirse cuando quieran. Estas comisiones van a estar 
formadas con base al porcentaje en la representación en el Pleno, de modo que habrá dos 
miembros del P.S.O.E., uno del P.R. y uno del P.P. 
     
    Realizadas las oportunas consultas entre los grupos políticos y miembros de la 
Corporación y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, el Pleno, a propuesta de la Alcaldesa, acuerda por unanimidad, crear las 
Comisiones y órganos que a continuación se relacionan, con las atribuciones,  
composición y régimen de funcionamiento que en cada caso se expresan: 
 

Primera.- Comisión Especial de Cuentas. 
 

� Atribuciones: Estudio, informe y consulta de todas las cuentas presupuestarias 
y extrapresupuestarias de la Corporación y de cualesquiera otros asuntos de 
contenido económico o financiero que hayan de someterse a la aprobación del 
Pleno; así como el seguimiento de la gestión de los órganos de gobierno 
municipales relacionados con la Hacienda Local. 

 
� Composición:  

 
• Presidente: Don Marcos Muñoz Murga, siendo suplente Don 

Diego López Llaría, ambos del P.S.O.E.; 
Don Ángel Romero Muñoz, del P.R.; y 
Don Gerardo Sobrón Almoguera, del P.P. 
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Segunda.- Comisión informativa de Sanidad y Servicios Sociales. 

 
� Composición:  

 
• Presidenta: Doña Gemma López Hernáez, siendo suplente Don 

Marcos Muñoz Murga, del P.S.O.E.; 
Don Juan José Mateo Murua, del P.R.; y 
Don Gerardo Sobrón Almoguera, del P.P. 

 
Tercera.- Comisión informativa de Urbanismo y Obras Públicas. 

 
� Composición:  

 
• Presidente: Don Diego López Llaría, siendo suplente Don Ángel 

Domínguez Soto, del P.S.O.E.; 
Don Juan José Mateo Murua, del P.R.; y 
Don Gerardo Sobrón Almoguera, del P.P.  

 
Cuarta.- Comisión informativa de Educación, Cultura, Deportes, Festejos,   
Relaciones con la Asociaciones y Turismo. 

 

� Composición:  
 

• Presidente: Don Marcos Muñoz Murga, siendo suplente Doña 
Gemma López Hernáez, del P.S.O.E.; 
Don Juan José Mateo Murua, del P.R.; y 
Don Gerardo Sobrón Almoguera, del P.P.  

 
Quinta.- Comisión informativa de Ganadería, Medio Natural y Agricultura: 
  
� Composición:  

 
• Presidente: Don Ángel Domínguez Soto, siendo suplente Don 

Diego López Llaría, del P.S.O.E.; 
Don Ángel Romero Muñoz, del P.R.; y 
Don Gerardo Sobrón Almoguera, del P.P.   
 

 

        44..--  NNOOMMBBRRAAMMIIEENNTTOO  DDEE  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEESS  EENN  EENNTTIIDDAADDEESS  YY  ÓÓRRGGAANNOOSS  EEXXTTEERRNNOOSS.. 
  
    De acuerdo con la participación que corresponde al municipio en las diversas entidades 
de las que es miembro y en las organizaciones en las que legalmente se le atribuye 
representación, el Pleno, atendiendo a la propuesta de la Alcaldesa y previa deliberación, 
acuerda nombrar representantes del Ayuntamiento a los miembros de la Corporación que 
a continuación se indican: 
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    Primero.- Asamblea del Consorcio de Aguas y Residuos. Vistos los Estatutos, en los 
que se ha de designarse a un representante de cada uno de los Ayuntamientos 
consorciados, se acuerda conferir los siguientes nombramientos de representantes en 
órganos colegiados: Don Ángel Domínguez Soto, como titular, y Don Diego López 
Llaría, como suplente, siendo ambos Concejales del P.S.O.E. 
 
    Segundo.- Mancomunidad Intermunicipal Valvanera. Vistos los Estatutos, según los 
cuáles su Asamblea General está constituida por dos representantes de cada uno de los 
Ayuntamientos mancomunados, a saber, Baños de Río Tobía, Bobadilla y Anguiano, se 
acuerda conferir el siguiente nombramiento de representantes en órganos colegiados: 
Doña Gemma López Hernáez y Don Marcos Muñoz Murga, Alcaldesa y Concejal del 
P.S.O.E. respectivamente. 
     

    Tercero.- “Fundación Escuelas Benéficas Hermanos María y Segundo Sánchez Torres”: 
vistos los Estatutos, según los cuales la composición del Patronato está constituida entre 
otros por el Alcalde del Municipio de Anguiano y por un vocal más, en base a su 
condición de Concejal del Ayuntamiento de Anguiano, se acuerda conferir el siguiente 
nombramiento: Doña Gemma López Hernáez, en su condición de Alcaldesa, y  Don 
Marcos Muñoz Murga, en la de Concejal, ambos  del P.S.O.E.  
 
    Cuarto.- “Centro Europeo de Información y Promoción del Medio Rural en La Rioja”, 
“C.E.I.P.”. Vistos los estatutos del “C.E.I.P.”, se proponen los siguientes nombramientos  
de representantes: Don Diego López Llaría, como titular, y Doña Gemma López 
Hernáez, como suplente, Concejal y Alcaldesa de Anguiano, ambos del P.S.O.E. 
 
    Quinto.- “Consejo Escolar del C.R.A. Entrevalles”. Se propone el siguiente 
nombramiento de representante en órganos colegiados: Doña Gemma López Hernáez, en 
su condición de Alcaldesa de Anguiano, del P.S.O.E. 
 
   
  55..--  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAASS  RREESSOOLLUUCCIIOONNEESS  DDEE  AALLCCAALLDDÍÍAA  SSOOBBRREE  NNOOMMBBRRAAMMIIEENNTTOOSS  YY  

DDEELLEEGGAACCIIOONNEESS.. 
 
    Primero.- Se da cuenta del nombramiento por Decreto de Alcaldía de 25 de junio, del 
Concejal Tesorero, habiendo recaído el desempeño de este cometido en el Concejal del  
P.S.O.E., Don Marcos Muñoz Murga. En tal decreto se dice que no existiendo ni siendo 
proporcionada a la actividad de este Ayuntamiento la creación de un puesto de trabajo 
que asuma la responsabilidad de las funciones de tesorería, al amparo de lo establecido en 
el apartado 3 de la disposición final cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público y 
según los artículos 92 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y 164.2 del Real Decreto Legislativo  
781/1986, de 18 de abril, el Pleno, se acuerda atribuir a dicho Concejal la responsabilidad 
administrativa de las funciones de tesorería del Ayuntamiento. 
 
    Por el Pleno se acuerda relevar a dicho Concejal de la obligación de prestar fianza 
como Tesorero, asumiendo la Corporación por unanimidad, por medio de este acuerdo, la 
responsabilidad solidaria por el resultado de su gestión en tales funciones. 
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    Segundo.- Se pone también en conocimiento de la Corporación la Resolución adoptada 
sobre el nombramiento de los Tenientes de Alcalde, tras la constitución de la Corporación 
municipal, de acuerdo con lo establecido en los artículos 21.2, 21.3 y 23.4 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en los que se prevé la 
posibilidad de delegación de las atribuciones de la Alcaldía, y en lo establecido en los 
artículos 43 al 48, y 114 al 118 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986. En esa 
Resolución se atribuye la función de Tenientes de Alcaldes a los siguientes dos Concejales 
del P.S.O.E.: a Don Marcos Muñoz Murga, como Primer Teniente de Alcalde y a Don 
Ángel Domínguez Soto, como Segundo Teniente de Alcalde. 

  
          
        66..--  AASSUUNNTTOOSS  DDEE  AALLCCAALLDDÍÍAA..  
  
    - Primero.- Por la Alcaldía se agradece la asistencia de público al Pleno, esperando que 
sea así todos los viernes últimos de mes, lo que significa que interesa. 
 
    - Segundo.-Se recuerda que está prohibido aparcar en la Plaza desde el uno de julio 
hasta el treinta de septiembre, solicitando que se respete.  
 
    - Tercero.- Se informa de que mañana, día cuatro de julio se va a celebrar la IX Marcha 
al Serradero. La salida será a las siete y media de la mañana desde la Plaza, y se prevé llegar 
al Serradero hacia las once, donde se almuerza. Se trata de una jornada de convivencia con 
el resto de pueblos. Se agradece a la Asociación Senderista su organización. 
 
    - Cuarto.- Se muestra el agradecimiento a las personas organizadoras de las 
chocolatadas del día de San Pedro, realizada en el Barrio de Eras y del día de San Juan, 
hecha en el Barrio de Cuevas. 
 
    - Quinto.- Se informa de la apertura de las piscinas el pasado veinte de julio y de que 
estarán abiertas hasta el seis de septiembre. Se ha procurado abrirlas cuanto antes, 
habiendo sido un acierto por el calor que está haciendo.  
 
    Sin siquiera tomar posesión hubo que decidir de manera consensuada con Gerardo, los 
requisitos a tener en cuenta para adjudicar el bar de las piscinas y para contratar a los 
socorristas. Así, de manera un poco apresurada se dejó el asunto bajo el criterio de la 
valoración económica, optando por la subasta, como procedimiento de contratación. Se 
presentó solamente la oferta de Doña Yolanda Cano Muñoz, a la que se le adjudicó tras 
abrirse la misma en acto público, al que pudo asistir el que lo deseara, aunque solo asistió 
la interesada que es a quien se le adjudicó la explotación del bar. Como socorristas se ha 
contratado a Doña Margarita y a Don Miguel Ángel, que ya han estado trabajando otras 
temporadas.  
 
    La piscina todavía está en rodaje por lo que se pide disculpas por las posibles 
deficiencias. Todavía hay unas vallas que protegen una zona de césped que ha sido 
sembrado por los operarios municipales, a los que agradece su trabajo para que estuviera 
todo en condiciones. Además se ha introducido una mejora, consistente en facilitar la  
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limpieza diaria de la piscina, dividiendo la misma para su barrido sin problemas, y también 
se han hecho reformas en el cuadro de luces. 
 
   - Sexto.- Se da cuenta de que se hará entrega del nuevo Ayuntamiento para su 
utilización el próximo martes, estando ahora bajo mínimos, y que se tiene previsto hacer 
unas jornadas de puertas abiertas para ver las instalaciones por todo el que lo desee, de las 
cuales se informará. Se irá amueblando poco a poco, siendo lo más urgente la compra de 
estanterías para el archivo, que está en la última planta. Hoy para poder celebrar el Pleno 
en el local del edificio nuevo en el que nos encontramos, se ha tenido que pedir un 
permiso especial al arquitecto, que lo ha concedido, no pudiendo entrar más que por la 
galería y usar solo este espacio, no pudiéndose subir para arriba, ni utilizar el ascensor, ni 
pasar a la otra zona.     
 
    - Séptimo.- Se informa de un tema que nos parece importante, que sería el de las 
truchas, por llamarlo de alguna manera. El día de San Juan, casi se nos atraganta el 
chocolate porque los que estábamos en Cuevas vimos  como aparecieron muertas muchas 
truchas por el río. Desde el Ayuntamiento se está detrás del asunto, se sabe que por 
personal de la Dirección General de Medio Natural, se tomaron muestras y se está 
analizando el vertido que pudo provocar la muerte de cerca de quinientos ejemplares por 
ahora. Se está en contacto con esta Dirección, que emitió un comunicado de prensa que 
se colgó en el Tablón de Anuncios. Se informará debidamente del tema, porque creemos 
que el Río Najerilla es uno de los tesoros de Anguiano y se van a pedir responsabilidades y 
que se depuren.   
          
    - Octavo.- Se informa de que camino de bajada a la piscina está con muchas matas y se 
está intentando que se limpie y desbroce.   
          
    - Noveno.- Se informa de que el quitamiedos existente para pasar al Bario de Cuevas ya 
está arreglado.  
 
    - Décimo.- Se invita a que se haga un consumo responsable del agua; con este calor si 
todos nos preocupamos de ello, mucho mejor.   
                  
    - Undécimo.- Se da cuenta de que el día treinta de junio, se recibió una carta con 
relación al juicio existente con la Sociedad de Cazadores Santa María Magdalena, en la que 
el abogado del Ayuntamiento informa de que la Sentencia recaída es firme, debiendo 
pagarse a esta Sociedad lo en ella estipulado, tras haberse perdido el mismo. Desde la 
Corporación se intentará hacer lo posible, para solucionar este asunto de la mejor manera 
para todos, de lo que se informará.   
          
    - Duodécimo.- Se informa de que se pondrán los horarios de atención presencial de 
Alcaldía, Secretaría y Técnico del Ayuntamiento.  
 
    - Decimotercero.- Se comenta que se está estudiando implantar el WIFI en la Plaza y 
en las zonas públicas, tan pronto como sea posible.  
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    - Decimocuarto.- Se da cuenta de que el Ayuntamiento tiene una página web. A parte 
de esto, se ha creado un perfil de facebook para avisos e informaciones que creemos 
importantes, que es participativo, por lo que se  pueden dejar mensajes privados con 
sugerencias o de forma pública. Lo que se quiere es que se participe. 
 
    - Decimoquinto.- Sobre la leña de hogares que muchos ya han pagado, se informa de 
que se está en ello y de que se le va a dar una solución. 
 
 
        77..--  RRUUEEGGOOSS  YY  PPRREEGGUUNNTTAASS  AA  LLOOSS  ÓÓRRGGAANNOOSS  DDEE  GGOOBBIIEERRNNOO  MMUUNNIICCIIPPAALLEESS.. 
 
    Por la Alcadía se pregunta si alguien tiene algún ruego que formular, haciéndose los 
siguientes: 
 
    - Primero: Don Juan José habla de que sea una página abierta, en la que sin ser amigo 
se pueda escribir. Gemma le comenta que se creó primero el perfil y luego la página, y que 
ahora no se sabe la manera de cerrar el perfil y dejar la página. El Concejal le dice que es 
una situación irregular y que sería mejor cambiarla, a lo que Gemma le responde que se 
está buscando la forma de anular el perfil y abrir la página, dándole las gracias por su 
aportación. 
 
    - Segundo.- Don Gerardo pregunta por la situación de las contrataciones de 
trabajadores a través de las subvenciones de empleo que el Gobierno de La Rioja otorga al 
efecto y por los criterios seguidos para la contratación; se trata de cuatro proyectos 
concedidos de los cinco solicitados. Doña Gemma le responde que todavía no se han 
asignado del todo, estando en hilvanes, e informa a los asistentes al Pleno de que la 
oficina de Nájera de empleo manda para cubrir los puestos para los que se ha concedido 
subvención, a las personas que reúnen el perfil solicitado, y de que desde el Ayuntamiento 
se les entrevista, habiéndose decidido con base a los requisitos de la orden reguladora de 
estas ayudas, de manera objetiva, con base en lo dispuesto en el artículo once de la misma. 
En el siguiente Pleno como ya estará todo hecho se dará cuenta de este asunto.  
    
          
     Y no habiendo más asuntos que tratar en el Orden del Día, cuando son las veinte 
horas y treinta y cinco minutos, la Sra. Alcaldesa-Presidenta da por levantada la Sesión, de 
lo que yo como Secretario, doy fe. 
      
 
  V. º B. º:                    
 
                                     La Alcaldesa:                                    El Secretario:                                        
 
 
 
                           Gemma López Hernáez.                Pelayo C. Hernández Pascual. 


