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AACCTTAA  DDEE  LLAA  SSEESSIIOONN  OORRDDIINNAARRIIAA    

CCEELLEEBBRRAADDAA  PPOORR  EESSTTAA  CCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN  ,,    EELL  DDÍÍAA  
  DDOOSS  DDEE  OOCCTTUUBBRREE  DDEE    DDOOSS  MMIILL  QQUUIINNCCEE  

 
 
 

ASISTIERON 
 

 
 
 
 
En la Casa Consistorial a las 22:00 horas del 
día dos de octubre de dos mil quince, se 
constituye el Pleno del Ayuntamiento en 
primera convocatoria asistiendo todos los 
miembros de la Corporación, que son los que 
a la izquierda se mencionan, asistidos por el 
Secretario.    
 
Con el quórum necesario, la Sra. Alcaldesa 
procede a abrir la Sesión en la que se tratan 
los siguientes puntos incluidos en el Orden 
del Día.  

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

Don Pelayo Carmelo Hernández Pascual  

 
 

OORRDDEENN  DDEELL  DDÍÍAA    
 
  

    Previo al inicio de lo que viene a ser la Sesión Plenaria, la Alcaldesa se dirige a los 
presentes agradeciendo su asistencia y al igual que hiciera en las anteriores Sesiones, les 
explica cómo es el funcionamiento de los Plenos. También se informa de que se graban y 
se suben a la página web. 
 
          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 
habiéndolas, se vota la misma, que es aprobada por unanimidad.  
 
  
        22..--  AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCUUEENNTTAA  GGEENNEERRAALL  22..001144..  
  
    Sometida al Pleno la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2.014, por parte de 
la Secretaría se explican los puntos más importantes de la misma.  
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    Se informa de que, tras la aprobación de la liquidación del presupuesto, la Comisión 
de Cuentas reunida al efecto, aprueba por unanimidad la Cuenta General del ejercicio 
2.014. Tal Comisión está conformada por Marcos, Diego, Ángel Romero y Gerardo, 
todos ellos Concejales del Ayuntamiento de Anguiano. 
 
    Se aportan una serie de datos básicos y se ofrece a los vecinos la posibilidad de 
pasarse por la Secretaría para con ayuda del ordenador y las facturas darles la 
información que soliciten. 
 
    Se informa del estado de remanente de Tesorería y del Estado de Liquidación del 
Presupuesto.  Se da cuenta de los fondos líquidos, los derechos pendientes de cobro y 
de las obligaciones pendientes de pago y también se informa de que el resultado 
presupuestario es positivo. 
   
    Se ha de realizar en el Boletín Oficial de La Rioja un anuncio de exposición al 
público de la Cuenta General, a los efectos de su examen y posible formulación de 
reparos, reclamaciones u observaciones. 
 
    Por unanimidad se da la aprobación a esta Cuenta.  
 
  
33..--  AASSUUNNTTOOSS  DDEE  AALLCCAALLDDÍÍAA..    
 
    - Primero: tras la celebración de las Fiestas de Gracias, lo primero es mostrar 
agradecimiento a los cuatro nuevos danzadores, que lo hicieron genial demostrando que 
hay futuro. En este sentido se da también las gracias a la Escuela de Danza, cuyos frutos 
se han visto en los cuatro muchachos. Además, por supuesto, al resto de los danzadores 
que subieron a la Ermita y danzaron, a los gaiteros y el tamborilero que también se llevan 
su tocata subiendo, a los atadores, a los que paran, a los que vigilan la cuesta y a la 
Asociación de la Danza. Se agradece su colaboración a la Asociación Cultural Aidillo y a la 
Peña Los Zancos, por las actividades que realizan siempre en las Fiestas. 
 
    Se quiere informar de que después de la danza del Día de Gracias, hubo un pequeño 
agradecimiento a los danzadores. Es algo que se ha hecho porque los danzadores se van 
retirando y tras el paso del tiempo nadie se acuerda de que han sido danzadores, con la 
idea de que este acto se realice en el Día de Gracias como agradecimiento a todo aquellos 
danzadores que lo vayan dejando a partir de este veintiséis de septiembre; se pretende que 
se perpetúe en el tiempo.  
 
    En esta ocasión, como Juan Mari y Ángel eran los últimos que se habían retirado, en el 
2.014, se ha tomado como fecha de referencia la del 2.003, año en el que se celebraron los 
cuatrocientos años de la danza. Se les dio un reconocimiento a los que se habían retirado 
desde esa fecha, desde el 2.003 hasta el 2.014. Desde esa fecha en adelante se hará con 
todos los que lo vayan dejando.  
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    Este acto, desde luego en consenso y con debate, queda abierto a reconocer a atadores 
y a todo el que tiene que ver con la danza y en algún momento ha trabajado por ella. En 
un principio los protagonistas serían los danzadores pero en su momento se puede 
ampliar a quien se estime que haya trabajado por la danza. 
 
    Se les dio como agradecimiento, en un acto muy sencillo, un cuadro a cada uno, y luego 
se hizo uno en general, que se va quedar en el Ayuntamiento, que dice: “El Excelentísimo 
Ayuntamiento de Anguiano, a los Danzadores que lo han sido desde los inicios de nuestra 
danza, en profundo agradecimiento y reconocimiento a sus años de entrega como 
danzador, ensalzando nuestra excepcional tradición, para prestigio de Anguiano y de La 
Rioja. Anguiano, 26 de septiembre 2.015”. 
 
    Este cuadro se quedará en el Ayuntamiento para todos los que han sido ya danzadores 
y los que van a seguir siéndolo, se vean de alguna manera también reconocidos con esto. 
 
    Para este acto se avisó al Presidente de la Asociación de la Danza, para informarle de lo 
que se iba a hacer, y a los danzadores, siendo algo muy sencillo y familiar, quedando todos 
contentos.       
 
    - Segundo: se informa del asunto del reparto del butano, dadas las quejas recibidas en la 
Calle de si pasa o no pasa. Se pusieron desde el Ayuntamiento unos bandos tras haber 
hablado con la empresa de qué es lo que pasaba con el reparto, explicándonos ésta, que 
era una empresa nueva a la que le acababan de dar la concesión y que estaban en proceso 
de engranaje a ver qué es lo que se encontraban por los pueblos, quedando en que iban a 
venir cada quince días. Lo que ocurre es que el lunes catorce de septiembre, el camión al 
ser grande no pasa por todos los sitios, por lo que se les vuelve a llamar tras ser 
informados por los vecinos, diciéndoles que deben de traer un camión más pequeño, las 
calle por la que han de ir, que el Barrio de Cuevas se ha quedado sin butano, diciendo 
ellos que si a todo, aunque en vez del lunes vienen a los días, con lo que se lía todo. 
Bueno, solo transmitir que desde el Ayuntamiento se está con este asunto, porque se 
tenga el servicio, y pedir paciencia, porque es una empresa nueva, esperando que a medida 
que vayan rodando atinen con el servicio porque es un poco molesto andar así.         
 
    - Tercero: se informa de que se han repuesto las farolas pendientes y reparado las que 
eran necesarias, habiendo otras dos o tres a la fecha de hoy para reparar. Se solicita que 
cualquier farola que se vea fundida se comunique al Ayuntamiento para repararlas en 
cuanto se pueda.   
 
    - Cuarto: con relación a las obras de Planes Regionales que se trataron en el anterior 
Pleno, decir que no se ha podido hacer nada todavía porque los proyectos están en fase de 
revisión en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Mientras tanto se sigue trabajando 
preparando el listado de los propietarios de los pajares y solares de la Calle del Carmen y 
Carrera y con la Ordenanza de Contribuciones Especiales. 
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    Había dos actuaciones, la de la Calle la Carrera y la traída de aguas de la Ermita. Se 
intentará la de la Ermita hacerla antes de Navidad y la otra para después.       
  
    Respecto a la queja de un vecino en el anterior Pleno sobre la circunstancia de que  
unos pajares sitos antes del Arco del Carmen, no quedaban dentro del proyecto., tras 
hablar con el técnico, van a entrar.  
 
     - Quinto: con relación a la escollera a realizar en el Río Najerilla, se ha decidido 
requerir a la Confederación Hidrográfica del Ebro para que se pronuncie sobre la misma 
en cuanto a su actuación, financiación o forma de pago, y en el caso de que no lo haga se 
seguirá con el procedimiento que se tenía pensado, haciéndola como obra de emergencia.   
 
     - Sexto: se informa de que Lidio se ha jubilado este treinta de septiembre, por lo que 
como Alcaldesa actual, y en nombre de los Alcaldes que me  preceden, agradecerle y 
reconocerle el trabajo y la entrega que ha tenido con el Ayuntamiento y el pueblo en 
general, porque en definitiva, los que trabajan de operarios, es eso.  
 
    También señalar, que de momento no hace falta contratar a nadie, porque se queda 
Javier, y están los dos peones de contratados con la subvención de empleo, que acaban en 
enero. Luego con base a las necesidades se verá lo que se hace, teniendo a la gente 
informada de ello. 
 
    - Séptimo.- Quedaba pendiente la contratación de una persona a través de las 
subvenciones de empleo, para actividades extraescolares, la ludoteca, que comenzó ayer, 
con la persona que se ha contratado de entre las dos candidatas enviadas desde la oficina 
de empleo. A una de ellas no le venía muy bien y la otra estaba encantada por lo que la 
decisión ha sido fácil. Es Cecilia la que ha comenzado a trabajar. Por la mañana se le 
buscará alguna actividad con mayores o español para inmigrantes, por ejemplo.    
 
    - Octavo.- Se quiere explicar el sentido de la pancarta existente en el Ayuntamiento con 
el escudo de Anguiano. En Valvanera se celebraron cincuenta años de la Virgen de 
Valvanera como patrona de La Rioja, el domingo trece de septiembre; el Prior nos pidió el 
escudo e hizo esta pancarta que puso en los balcones del Monasterio junto a otros. Una 
vez acabados los actos que estuvieron muy bien, nos ofreció el escudo porque no lo iban 
a usar ya, que hemos cogido encantados.  
 
    Para que todos conozcamos la historia del escudo de nuestro pueblo, aprovechando 
que lo tenemos aquí, me remito a la página web del Ayuntamiento den donde viene muy 
bien explicada. Siempre ha habido controversias con la “A”, que no es la inicial de nadie, y 
que ya aparecía en el escudo de 1.820, como tal. Depende quien lo interprete puede hacer 
alusión a la “A” de la inicial de Anguiano, o a la “A” de “alfa”, siendo el palito de en 
medio “omega”, el principio y el fin en el alfabeto griego. El cuadro que existe en el 
Ayuntamiento con cuya foto se ha hecho la pancarta, data de 1.932, siendo el autor 
Carmelo Segura, cumpliendo en el 2.012, ochenta años, y siendo uno de los más antiguos  
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de La Rioja. Así en Anguiano, con este cuadro en concreto, tenemos la suerte de contar 
con uno de los escudos más antiguos de La Rioja. Por eso quiero de alguna manera 
revindicar nuestro escudo, que tiene su historia, de modo que la pancarta cuando se tenga 
a bien se pondrá porque es historia de nuestro pueblo. Se insiste en que este tema salió 
publicado en Aidillo y en que también está en la página web. 
 
    - Noveno.- Hasta ahora el horario de Alcaldía era lunes, miércoles y viernes a la 
mañana, pasando por cuestiones laborales a ser por la tarde, de cuyos días se informará. 
 
    - Décimo.- En el anterior Pleno se planteó el problema de los recibos del agua, por lo 
que tras haber estado recabando información, solo puedo decir de que en todos los 
pueblos se hace así, lo que es una pena, porque los Ayuntamientos sí que cumplen con su 
trabajo de enviar todos los datos necesarios a Tributos, pero es este el que cuando los 
pasa a los Bancos omite alguno de ellos atendiendo a legislación a nivel europeo. 
Hablando con esos Ayuntamientos, se le ha informado de que tienen los mismos 
problemas que en Anguiano y que lo que hacen los vecinos interesado es ir y preguntar al 
Secretario en su caso, por lo que le he instado a intentar a hacer algo entre todos en la 
Federación de Municipios, por facilitar la información.   
 
    - Undécimo.- Doña Gemma, explica que dado que se incluía en el Orden del Día el de 
la Cuenta General, ha pedido al Secretario el Acta de Arqueo a 13 de junio y a 2 de 
octubre. A 13 de junio las sumas de saldos de las cuantas del Ayuntamiento en Bankia, 
IberCaja, BBVA y Banco Santander era de 93.573,65 euros y el 2 de octubre de 2.015, es 
decir, hoy a la mañana, era de 154.941, 26 euros. A esta última cifra hay que restarle un 
dinero que figura pero que corresponde a los doce mil seiscientos euros que ingresaron 
los vecinos para la leña, quedando pendiente de pago también cuarenta y seis mil 
trescientos ochenta y tres euros con ochenta y ocho céntimos de euro del  juicio de la 
caza, a la Sociedad de Cazadores, diez mil seiscientos treinta y tres euros con noventa y 
dos, del abogado del Ayuntamiento por este tema, y dos mil tres euros con cuarenta 
céntimos de euros de la procuradora, lo que hace un total de setenta y un mil seiscientos 
veintiún euros con veinte céntimos de euros, que se deben.  
 
         
        44..--  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 Gerardo, sobre el último apunte en el que se comenta que se debe un 
dinero, pregunta si solo se debe eso, respondiéndose que también hay cantidades 
pendientes de pagar y de recibir correspondientes a las obras. Sobre este asunto, Don 
Ángel Romero, pregunta cuánto hay pendiente de pagar y de recibir de las obras, a lo que 
se le dice que habría que mirarlo, pero que la del Ayuntamiento está pagada, a falta de  los 
excesos de obra y del muro, que suponen unos cuarenta mil euros, habiendo una 
certificación de unos sesenta mil euros pendiente de recibir, por lo que el Concejal señala  
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que habría que sumarlo como pendiente de cobro. A todo esto Gerardo comenta que se 
dan tres datos cuando eso solo es algo muy incompleto, no pareciéndole justo destacar 
solamente eso, y que se debía de enfocar de otra forma. Doña Gemma le responde que lo 
ha enfocado así porque es algo existente por lo que la gente le pregunta y que su 
obligación es dar los datos, y que también ha dado los del acta de arqueo.  
 
    - Segundo.- Don Gerardo pregunta por cómo va el tema de la leña de hogares, ahora 
que ya no es su responsabilidad directa, dado que en un principio faltaba que subieran los 
ingenieros a medir. Le responde Don Ángel Domínguez, quien informa de que se ha 
estado en Medio Ambiente y de que han subido dos días a ver en el terreno las zonas 
posibles de corta; hay que mirar lo que cobran por sacar la leña de haya, para lo que se ha 
hablado con maderistas para que pasen un presupuesto cuanto antes, esperando que haya 
para todos los apuntados. Don Marcos explica que se ha estado dos días con el guarda 
buscando sitios, y en principio los que se han visto, tienen una madera que es demasiado 
buena para sacarla como leña o no es adecuada para contratar a una empresa que lo haga 
porque las suertes están en lugares diferentes de modo que los jornales por ello salen muy 
caros, de modo que al final se ha dado el visto bueno a una zona y se está ofreciendo a 
empresas el trabajo para ver cuánto cobran, de modo que cuando se sepan precios se 
sabrá si se ajusta a lo que se puede pagar. Sigue explicando que lo que se vio es que hay 
bastante leña, para que los que quieran se la puedan hacer ellos mismos, quedando con el 
forestal en el lugar de los lotes, marcándose las suertes, que sería cómoda en el sentido de 
hacerla uno mismo, no siendo económico para una empresa, por estar tales suertes 
dispersas, y cuando  es rentable para la empresa, es porque la madera es demasiado buena. 
También informa de que se le ofreció a Medio Natural la opción de que como llevan diez 
o quince años sin salir subastas de madera porque no ha habido mercado, llevando el 
monte retraso en explotación, que antes de que se pase, se saque para leña, algo sobre lo 
que no aseguró nada, diciendo que si se aceptara por el responsable de tomar la decisión 
sería perdiendo dinero la Mancomunidad, pues sería sacar una madera que teóricamente 
tiene un precio para otro uso que no vale lo mismo, pero claro, si tiene un precio que 
nadie lo paga, hay un problema; es algo a valorar, teniendo en cuanta de que no se da 
opción a hacer cortar pequeñas, y que hay que alambrar para que no entre el ganado para 
que nazcan las haya y el monte continúe siguiendo ahí ese patrimonio. Sigue explicando 
que si se hiciera habría que efectuar una corta muy grande; es una opción que surgió pero 
que no es tan clara, puesto que se trata de una perdida y de que no se puede hacer todos 
los años.  
 
    Don Juan José pregunta si según el ingeniero no tenemos zonas de entresaca, a lo que 
Don Marcos le responde que adecuadas a este sistema que se ha hecho las dos últimas 
veces que se han bajado, no porque el bosque o es demasiado malo no siendo interesante 
para ninguna empresa, o la madera es demasiado buena. El monte tiene un plan, de modo 
que lo que se trata es de buscar alguna subasta que esté para pasarse y cortarla para esto, 
pero sería quizá excesivamente grande  y no continua en el tiempo. Además se trata de 
una conversación en el monte a la que la Administración tendría que dar el visto bueno. 
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  Don Gerardo comenta que una opción podría ser si es mucho lo que hay que cortar, 
darle a los vecinos lo que necesitan y vender el resto, que van a ser al final ingresos. Es 
algo que ya se ha planteado cuando se ha hecho alguna corta y ha sobrado madera, 
pudiendo esos ingresos ayudar a abaratar el coste a los vecinos. Comenta que el que subía 
al monte era Don Vicente, que él lo hizo en dos o tres veces, y que se le hace muy difícil  
creer que en todo el término de Anguiano no hay sitios para hacer una entresaca. A esto, 
Don Ángel Domínguez dice que el también piensa que leña hay en Anguiano, que lleva 
desde junio pegándose con Medio Natural con este asunto, que por vacaciones no le han 
atendido, que el anterior equipo de Gobierno desde enero también estaba con este asunto, 
y que en definitiva están en ello, pero que el ingeniero viene y dice que no.  
 
    Don Juan José pregunta por la encina, a lo que Don Marcos le responde que la que hay 
cortada tiene mala solución para que la saque una empresa. Se ha propuesto abrir dos 
accesos pero sería para ir particulares, pues con una empresa se dispara de precio. Hay 
que verlo. Es más interesante que se marquen las suertes.  
 
    Don Ángel Romero dice que lo que está claro es que ahora hay mucha demanda de 
leña, más que de madera, y que el Plan de Ordenación Forestal habrá que renovarlo 
porque cree que está caducado. Cerca hay negocios que se ve que tienen madera leñosa y 
maderable, aunque la demanda es leña, que es por donde van los tiros. Habría que marcar 
y al sacarlo al Boletín se va a ver la demanda que hay, si lo compran. Esas empresas que 
supuestamente tienen tanta demanda de leña hay que ver si entran, porque hay hayas 
envejeciendo para nada. Entre cero y cinco es mejor cinco que nada, y se podría 
aprovechar para sacar parte para los vecinos y el resto para venderla. Empezar a marcar 
un rodal y ver la demanda y cuando venga una empresa interesada negociar la parte que 
tiene que sacar para unos vecinos. Don Marcos a esto, señala que serían ya acuerdos, pero 
que habría que modificar la Ordenación.       
 
    Don Ángel también informa de que en los rodales que se marcaron en La Idesilla, se 
habló de hacer un paso a la pista nueva, para sacar la madera. Don Ángel Domínguez 
apunta que se ha estado mirando también este asunto, pero que el problema es que hay 
montones en el suelo que hay que mover siendo difícil hacer los paquetes, y Don Marcos 
habla de los posibles accesos propuestos para sacarlos. 
 
    - Tercero.- Don Gerardo pregunta por las subvenciones de empleo, en concreto por 
una que había pendiente. Se le informa de que por empleo se avisará en el caso de que se 
obtengan fondos para la misma sobrantes de otras partidas, pero que de momento no hay 
nada; se trata del trabajador pedido para turismo.   
 
    - Cuarto.- Don Gerardo con relación a la jubilación de Lidio, comenta que comparte lo 
dicho por la Alcaldesa sobre Lidio. También señala que si hay previsto contratar a alguien 
no esperaría a que acaben los dos contratados, porque el trabajo que hay que hace ya se 
sabe, por lo que hay que valorar si hace falta otra persona. Doña Gemma le responde que 
ya se ha valorado, que no se ha decidido sin más, y que se ha hablado con Lidio y con 
Javier.    
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    En este punto del Pleno, la Alcaldesa aprovecha para informar, por habérsele pasado 
antes, de que el Ofibus de Bankia va a estar a partir del viernes en la Plaza Mayor. 
 
 
    - Quinto.- Don Ángel Romero, con el tema de los recibos del agua, dice que es por el 
SEPA, que no caben los caracteres. Hay un código que se llama código seguro de 
verificación, que lo que entiende que quieren provocar es que se mire por internet, porque 
a través de la página de Tributos, puedes ver el recibo igual que antes. Esto está peleado y 
mirado en la Federación, entendiendo que la propia Administración es la que lo propicia. 
En su momento se defendió que la gente joven puede estar acostumbrada a usar las 
tecnologías pero que la gente mayor, que no tiene la obligación de tener un ordenador en 
casa, tampoco tiene los conocimientos para mirarlos, por lo que se les crea indefensión. 
La callada por respuesta; es una cosa que no entiendo, se sigue así, la gente se queja en los 
Ayuntamientos y estos no tienen la culpa. 
 
    - Sexto.- Hablando de la danza, con relación a la que suscribo todo lo dicho, el 
agradecimiento a las personas que han dejado de danzar, decir, que es una tradición que 
conlleva varios aspectos. Comenta que para él una parte de la tradición es que los 
danzadores el Día de Gracias y el de la Magdalena tienen que entrar a la Iglesia porque 
está Santa María Magdalena, y que lo que no se puede es entrar, hacer acto de presencia 
cinco minutos y marcharse. Antes dice que no lo sabe, pero que en los últimos años que 
conoce, que ya son varios, por lo menos los danzadores estaban hasta que se daba la paz, 
cosa que el Día de Gracias no se hizo. Es interesante decírselo, porque es una parte de la 
tradición, se deben al pueblo, y hay que entrar y aguantar hasta eses momento. Es algo 
que se ha hecho siempre y piensa que se debe hacer. 
 
    Don Diego, le dice que no ve mucha diferencia entre estar cinco o quince minutos, 
porque al final es verdad que entran tarde y salen pronto. Don Ángel apunta que cada vez 
se está entrando más tarde y que ya que entras te quedas un poco más. El otro día, ya 
anecdótico, al salir de misa, en el almuerzo, que era un momento de reunión en el que se 
conversaba con los danzadores, ya se habían ido y eso no está bien. Es algo que se puede 
corregir simplemente con voluntad. 
 
    Doña Gemma comenta que en la Magdalena estuvieron hasta la paz, y que en Gracias 
no lo hicieron, porque se alargaba bastante la misa y tenían hambre. Se alargó y no se 
llegaba a las dos a la danza, fue algo puntual. Don Ángel insiste en que la tradición es todo 
y que los actos de los danzadores son danzar, pasacalles, procesiones y demás, no una 
parte, y que esto a las nuevas generaciones, ahora que hemos tenido la suerte de que 
cuatro chavales danzaron, hay que decírselo. Doña Gemma y Don Marcos, apuntan que 
los pasacalles, troqueaos y todo lo demás lo han hecho, y que también lo que Don Ángel 
comenta lo comentaron ellos, y que ocurrió porque el primer sermón del cura nuevo, se 
alargó un poquito y se impacientaron, preguntando a la Alcaldesa porque no iban a llegar 
a atarse, fue algo circunstancial. Don Juan José señala que la danza en ese día igual puede 
ser a las dos que a las dos y diez, a lo que le dicen que de hecho fue a las dos y once.           
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    -Séptimo.- Don Ángel dice que no sabe cuándo saldrá, si está para salir, o ya ha salido 
este año, pero sugiere, que cuando salga la Orden de caminos, tal como estos últimos 
años se han ido arreglando, se plantee hacer uno, donde se estime conveniente. Hay que 
hacer un proyecto, pudiendo explicar el Secretario que tiene experiencia en ello cómo 
hacerlo, y de este modo ampliar la red de caminos. La Orden es por Agricultura, no 
entrando en terrenos del Monte de Utilidad Pública. Doña Gemma, le informa de un 
proyecto que todavía está en hilvanes. 
 
    - Octavo.- Don Ángel Romero, se dirige a Doña Gemma, diciéndole que ha 
comentado dentro de las cifras, el pago a la Sociedad de Cazadores, a la que se le ha 
adjudicado la caza por procedimiento negociado según se le confirma, con unas 
invitaciones, siendo un acreedor del Ayuntamiento, al que se le debe. Don Ángel 
Domínguez, dice que se le debe porque por unas circunstancias ha habido un juicio, 
comentando el primero que se le ha invitado sin negociar esa deuda, a lo que la Alcaldesa 
le replica diciéndole que quien le ha dicho que no se ha negociado la misma. 
 
    La Alcaldesa dice que como se trata de un tema bastante denso, si se está de acuerdo se 
trata otro día en Asuntos de Alcaldía, explicándolo con todos los detalles. Don Ángel 
Romero insiste en que se debe, y en que él ha hecho una pregunta, y que no sabe si se ha 
negociado cuando ya se ha adjudicado y se le sigue debiendo. Don Ángel Domínguez 
informa de que se está estudiando con la Sociedad ver cómo sale mejor este asunto, y una 
de las cosas que ha parecido mejor hacer como Ayuntamiento, ha sido que la gente de la 
Sociedad que es de Anguiano, ya que paga lo mismo que los demás, tenga derecho a cazar; 
el juicio ha durado muchos años y de la noche a la mañana no se consigue firmar un 
acuerdo. Don Ángel Romero dice que uno tiene un derecho en una ficha de contratación 
si la paga, no por ser de Anguiano, a lo que Don Ángel Domínguez, dice se tendrá el 
mismo derecho si se paga. Don Marcos, al respecto, expone que se trata de cosas 
distintas, se trata de dos deudas diferentes, estoy contratando un servicio, un disfrute, un 
aprovechamiento de caza, y hay un juicio en el que se debe una indemnización, a lo que 
Don Ángel Romero, replica diciendo que una obra normalmente la contratas por un 
concurso, por transparencia, no teniendo nada que ver el procedimiento negociado con 
ese concurso, respondiéndole Don Marcos que el negociado es legal y también 
transparente, y que se utiliza según la cuantía, a lo que Don Ángel le dice que es legal, 
pero que para el adalid de la transparencia, para los que dicen que son más transparentes, 
no es igual que el negociado. Don Marcos dice que con base en los importes según la Ley 
se contrata de una u otra manera. En este momento, la Alcaldesa le pregunta a Don Ángel 
que si sabe tanto de leyes, por qué se ha llegado al punto actual, en el que se deben esos 
euros, rogando que aparque el tema porque en el siguiente Pleno lo explicará con todo 
lujo de detalles; le dice que plantea dudas que no sabe a qué vienen, ya que no debería de 
tener ninguna,  porque se viene a explicar todo, aparte de que se podía haber explicado el 
tema hace tiempo pues con el abogado ya se ha estado; como es algo muy denso y de lo 
que él sabe le ruega que se aparque y se siga otro día. Don Ángel le dice que como ha 
dicho que es muy denso y lo va a explicar, que se lo estudie para que lo explique bien, a lo 
que Doña Gemma le dice que lo hará y que le puede ayudar a explicarlo.              
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    Y no habiendo más asuntos que tratar en el Orden del Día, cuando son las veintiuna 
horas, 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. 


