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AACCTTAA  DDEE  LLAA  SSEESSIIOONN  OORRDDIINNAARRIIAA    

CCEELLEEBBRRAADDAA  PPOORR  EESSTTAA  CCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN,,    EELL  DDÍÍAA  
VVEEIINNTTIICCUUAATTRROO  DDEE  JJUUNNIIOO  DDEE  DDOOSS  MMIILL  DDIIEECCIISSÉÉIISS  

 
 
 

ASISTIERON 
 

 
 
 
 
En la Casa Consistorial a las 22:00 horas del 
día veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, 
se constituye el Pleno del Ayuntamiento en 
primera convocatoria asistiendo todos los 
miembros de la Corporación, que a la 
izquierda se mencionan, asistidos por el 
Secretario, con la ausencia de Don Diego 
López Llaría. 
 
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 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 la Sesión Plenaria, la Alcaldesa agradece la asistencia a la misma e 
informa de cómo se desarrolla la Sesión.  
    
 
          11..--  AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN,,  SSII  PPRROOCCEEDDEE  DDEELL  BBOORRRRAADDOORR  DDEELL  AACCTTAA  DDEE  LLAA  SSEESSIIÓÓNN  AANNTTEERRIIOORR,,  
DDEE  33  DDEE  JJUUNNIIOO  DDEE  22..001166..  
           
    Recibida y leída el Acta de la Sesión anterior, de fecha 3 de junio de 2.016, por los 
señores Concejales, por la señora Alcaldesa se pregunta si alguien desea formular alguna 
observación a la misma, y no habiéndolas, se pasa a su votación, siendo aprobada por 
unanimidad, absteniéndose Don Diego López Llaría, por no haber asistido a la misma.  
 
 
        22..--  AADDOOPPCCIIÓÓNN  DDEE  AACCUUEERRDDOO  CCOONN  RREELLAACCIIÓÓNN  AA  LLAA  RREENNUUNNCCIIAA  AA  LLAA  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  DDEE  

LLOOSS  AAPPRROOVVEECCHHAAMMIIEENNTTOOSS  DDEE  CCAAZZAA  PPEENNDDIIEENNTTEESS  DDEE  DDIISSFFRRUUTTAARR  PPOORR  LLAA  SSOOCCIIEEDDAADD  DDEE  

CCAAZZAADDOORREESS  RRIIOOJJAA--CCAAMMEERROOSS..    
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    Con relación a este punto se da lectura al escrito que presentó con relación a este tema 
la Sociedad de Cazadores Rioja-Cameros, y que literalmente dice lo siguiente: 
  
  

““SSRRAA..    AALLCCAALLDDEESSAA--PPRREESSIIDDEENNTTAA  DDEELL  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  AANNGGUUIIAANNOO..  
  

SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEE  AADDOOPPCCIIÓÓNN  DDEE  AACCUUEERRDDOO  PPAARRAA  LLAA  RREENNUUNNCCIIAA  AA  LLAA  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  

AAPPRROOVVEECCHHAAMMIIEENNTTOOSS  DDEE  CCAAZZAA  AADDJJUUDDIICCAADDOOSS  PPAARRAA  LLAA  PPRRÓÓXXIIMMAA  TTEEMMPPOORRAADDAA  

CCIINNEEGGÉÉTTIICCAA  22..001166--22..001177.. 
 
    Don Pedro Sánchez Angulo, actuando en representación de la “Sociedad de Cazadores 
Rioja-Cameros”, y domicilio a efectos de notificaciones en C/ El Coso, 6, 1º H, de 
Lardero, C.P. 26.140, por medio del presente tengo a bien dirigirme a esta Alcaldía para 
manifestarle que por circunstancias sobrevenidas al momento de la adjudicación por cinco 
años de los aprovechamientos cinegéticos de caza mayor ofertados por el Ayuntamiento 
de Anguiano, para la próxima temporada y última de las adjudicadas, es decir, la 2.016-
2.017, nos es difícil asumir el compromiso adquirido.   
 
    Es por lo anteriormente expuesto, por lo que atendiendo además a que durante los 
últimos años la relación con el Ayuntamiento de Anguiano ha sido satisfactoria y que el 
problema para esta última temporada se debe dificultades internas, por lo que, 

 
SSOOLLIICCIITTOO:: 

 
    Que se adopte un acuerdo que acepte nuestra renuncia al disfrute de las batidas 
pendientes, de modo que haya tiempo de volverlas a adjudicar, para así en vez de seguir 
con ellas y luego generar posibles problemas de pago no deseados por nadie, con su nueva 
adjudicación, evitar que se produzcan perjuicios al Ayuntamiento, de modo que no se nos 
exija indemnización alguno.      

    Sin más, rogando que esta petición sea atendida, reciba un cordial saludo. 

    Lardero, a 6 de junio de 2.016. El Presidente de la Sociedad de Cazadores Rioja-
Cameros: Pedro Sánchez Angulo.” 

    Se explica que la adjudicación se hizo en su día por acuerdo de Pleno, por lo que ahora 
es también el Pleno en el caso de considerarlo oportuno quien estime la renuncia. En el 
contrato también se hablaba de posibles indemnizaciones por perjuicios al resolverse el 
contrato, razón por la que la Sociedad avisa con tiempo para que las batidas a que 
renuncia se puedan adjudicar a otros no ocasionando perjuicios.  

    Se somete a votación la aceptación de la solicitud, sin reclamación de daños y perjuicios 
al dar la posibilidad de venderlas en un plazo prudencial, que es acordada por unanimidad. 

    Así las cosas el contrato quedaría rescindido, procediéndose luego como se estime 
conveniente a la adjudicación de las batidas que quedan libres.   
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        33..--  AASSUUNNTTOOSS  DDEE  AALLCCAALLDDÍÍAA:: 
 
    - Primero: la Alcaldesa informa de que en el mismo día del Pleno se ha celebrado el Día 
de San Juan, habiendo habido misa, procesión y chocolatada en Cuevas, agradeciendo su 
colaboración a las personas que lo han hecho posible haciendo el chocolate, recogiendo 
mesas, etc.   
 
    - Segundo: se recuerda que al día siguiente del Pleno, el sábado, hay una carrera por los 
Montes de Anguiano, agradeciendo la realización de actividades de este tipo. Se ha dejado 
el frontón para las duchas.     
 
    - Tercero: lo tratado en el Pleno anterior de modificar la Tasas de la piscina, dado que 
por plazos de publicación en el Boletín Oficial, no daba tiempo de que entrara en vigor 
antes de su apertura, se va a dejar para la próxima temporada, estudiándolo con más calma 
e incluyendo más cosas. 
 
    - Cuarto: se informa de que las subvenciones de empleo de que se habló en el anterior 
Pleno, están anunciadas, pero no se sabe fecha exacta de su publicación. Es por ello por 
lo que se ha contratado a una persona para ayudar al alguacil y a otra para ayudar a Pelayo, 
porque se va de vacaciones la primera quincena de julio. Para la contratación se colocaron 
bandos por el pueblo para que los interesaros pasaran por el Ayuntamiento, tras lo que se 
pasó la oferta a Empleo. De empleado para trabajos múltiples se ha contratado Juan José 
Sáenz Hernández, a jornada completa, por tres meses prorrogables y como auxiliar 
administrativo, a Esperanza Regueira Cuadrado, a media jornada, por mes y medio 
prorrogable, valorando en este último caso la experiencia, al ir a estar ausente el Secretario 
y necesitar a alguien que sacara el trabajo.  
 
    - Quinto: se da cuenta de que para las piscinas municipales se ha contratado a dos 
socorristas, a cargo del Ayuntamiento, habiéndose adjudicado la gestión del bar a Doris, 
que ha sido la única persona que ha plicado por la misma. Se han abierto la misma tarde 
del Pleno. La apertura será de once de la mañana a ocho de la tarde, estando previstas 
abrirlas hasta el cuatro de septiembre, ampliándose hasta que los niños comiencen el 
colegio si hace buen tiempo. 
 
    - Sexto: se informa de que la subvención que se solicitó para la Ermita ha sido 
concedida, con un importe del setenta y tres con sesenta y cuatro por ciento del 
presupuesto total.      
   
    - Séptimo: se informa de que se ha solicitado subvención a Cultura y Turismo para la 
Danza. 
     
    - Octavo.- Se informa de la adquisición de una limpiadora a presión y una aspiradora. 
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    - Noveno.- se da cuenta de que ha habido una reunión para concretar el cartel de la 
próximas Fiestas con las actividades previstas, con la Asociación Cultural Aidillo y la Peña 
Los Zancos, a los que se les agradece su predisposición para colaborar con el 
Ayuntamiento.  
 
    - Décimo: con relación al convenio a firmar con el Ayuntamiento de Logroño, para 
obtener ventajas para el transporte urbano de Logroño, solo informar de que se está en 
ello. 
                       
    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 Sobrón Almoguera, sugiere que se intervenga en el Paseo de 
Cuevas para su mantenimiento, ahora que hay dos personas, dado que el césped está 
bastante descuidado. Lo mismo ocurre con el parque del Carmen. También comenta que 
hay que arreglar los baches de la entrada aunque sea echando algo de tierra y que los 
bancos de Los Casales necesitan una mano de pintura. Por la Alcaldía se responde que se 
está en ello, pero que una cosa es lo que se quiere y otra lo que se puede, porque estos 
meses han sido un poco complicados, por la preparación de las piscinas, subvenciones, 
contrataciones y otros. Con relación al Paseo de Cuevas, Doña Gemma comenta que 
debe haber problema con la bomba de riego de la Fuente la Villa, algo que Don Marcos 
corrobora, comentando que es mejor comprar una que arreglarla, porque tiene poca 
presión, y sobre los bancos de Los Casales se informa de que el barniz ya está comprado. 
Don Juan José comenta que la otra vez se dio un barniz de poro abierto, “lasur”, que va 
muy bien. 
 
    Segundo: Don Juan José Mateo Murua, pregunta por la leña de encina, que está pedida 
y pagada hace mucho y no llega. Don Ángel Domínguez, dice que se está en ello y Don 
Marcos comenta que frío nadie va a pasar porque hay de haya y que la de encina es 
capricho, a lo que Don Juan José dice que no es capricho, que es una leña que se ofreció, 
y que depende el tipo de cocina te viene mejor una u otra.  
 
    Tercero: Doña Gemma comenta que el próximo lunes día 27 de junio se estima que se 
comenzará con la obra de la entrada al Ayuntamiento, que entre otras actuaciones prevé 
levantar el empedrado del suelo y hacer unos poyos. 
 
    Cuarto: Don Ángel Muñoz Romero, en relación al mantenimiento del pueblo recuerda 
la limpieza de las fuentes, por ejemplo la de Eras que está muy sucia. 
 
    Respecto a las piscinas comenta que el año pasado en el cuadrante de limpieza de las 
piscinas había doce, trece o catorce días firmados por la misma persona, por uno de los 
socorristas, que son empleados del Ayuntamiento y que no pueden trabajar tantos días 
seguidos, ya que tienen que tener sus días de descanso. Si pasa algo luego hay unas  
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responsabilidades. Doña Gemma informa de que se contrata a dos socorristas, que es lo 
que la ley obliga, a lo que Don Ángel señala que hay que decirles cómo trabajar. El 
Secretario interviene comentando que sí que es verdad que el año pasado se dio la 
situación que se comenta y que en cuanto se supo, se llamó a los socorristas para que no 
volviera a pasar, informándoles de que tenían que guardar un descanso obligatorio. Don 
Ángel dice que se tenga cuidado con esto ya que puede originar problemas, debiendo 
llevarse el horario y el control desde el Ayuntamiento, dejando cierta flexibilidad.  
 
    Quinto.- Don Ángel pregunta por cuándo va a haber Pleno de la Mancomunidad, a lo 
Doña Gemma le informa que el viernes que viene, que se les avisará y que tienen voz y 
voto los Alcaldes. Don Ángel le dice que eso lo sabe pero que le sorprende que no se haya 
convocado ya, porque cuando llegan las Resoluciones de los aprovechamientos, estas se 
pueden recurrir si se está o no de acuerdo y para eso hay que hacer el Pleno; normalmente 
se está de acuerdo pero si no se está y no se ha hecho no se puede recurrir. Doña Gemma 
informa de que las fichas están revisadas, de que no va a haber ningún problema y de que 
la cuestión de la demora se ha debido a un tema judicial que resolver. Don Ángel comenta 
que son temas que no tienen que ver entre ellos y Doña Gemma habla de que como no 
había una situación normal tampoco se ha podido convocar de manera normal. La 
Alcaldesa dice que ojala hubiera sido posible hacerlo antes como otros años, pero que ha 
habido una situación sobrevenida complicada a resolver. 
 
    Don Ángel pregunta por cuál va a ser la propuesta del Ayuntamiento de Anguiano para 
el Pleno de la Mancomunidad, sobre el coste de las batidas para cada pueblo, a lo que la 
Alcaldesa le dice que en el Pleno siguiente le contesta. Don Ángel insiste en que le 
responda ahora y la Alcaldesa le dice que acepta la pregunta y que entonces le contestará; 
volviendo a insistir el Concejal en que responda al pueblo de Anguiano y zanjando Doña 
Gemma el tema diciendo que en ese Pleno se responderá porque está todo claro.  
   
     
    Y no habiendo más asuntos que tratar en el Orden del Día, cuando son las veintidós 
horas cuarenta 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. 


