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AACCTTAA  DDEE  LLAA  SSEESSIIOONN  OORRDDIINNAARRIIAA    

CCEELLEEBBRRAADDAA  PPOORR  EESSTTAA  CCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN,,    EELL  DDÍÍAA  

VVEEIINNTTIICCIINNCCOO  DDEE  NNOOVVIIEEMMBBRREE  DDEE  DDOOSS  MMIILL  DDIIEECCIISSÉÉIISS  

 
 
 

ASISTIERON 
 

 
 
 
 
En la Casa Consistorial a las 21:00 horas del 
día veinticinco de noviembre 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 que se va a grabar). 
    
 

          11..--  AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN,,  SSII  PPRROOCCEEDDEE  DDEELL  BBOORRRRAADDOORR  DDEELL  AACCTTAA  DDEE  LLAA  SSEESSIIÓÓNN  AANNTTEERRIIOORR,,  

DDEE  2288  DDEE  OOCCTTUUBBRREE  DDEE  22..001166..  

           
    Recibida y leída el Acta de la Sesión anterior, de fecha 28 de octubre 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.  
 
 

          22  --  AASSUUNNTTOOSS  DDEE  AALLCCAALLDDÍÍAA..  
 
    - Primero: la Alcaldesa agradece a la Asociación Cultural Aidillo y a la Asociación de 
Cultivadores de la Alubia la buena organización del XX Festival de la Alubia, apuntando  
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que las alubias estaban deliciosas, y que fue todo un éxito, como siempre. Además 
comenta que el mercado artesanal fue muy variado. 
 
    Reitera la enhorabuena a ambas Asociaciones y también muestra su agradecimiento a 
los colaboradores del festival, tanto institucionales como asociativos, destacando a la 
Asociación Senderista,  que organizó una marcha ese día que fue un éxito, sin olvidar, por 
supuesto, a todos los que echaron una mano y ayudaron a que todo saliera tan bien. 
 
    También se agradece a Protección Civil, Guardia Civil y Cruz Roja su colaboración, 
informando de que hubo un pequeño percance a la entrada, que quedó en un susto. 
 
    Con relación al Festival, se informa que por parte del Ayuntamiento, se adecuó la zona 
de detrás de las piscinas, para aparcamiento, echando zahorra, estando pendiente de 
mejorarse más adelante. La actuación la realizó “Urtain”. 
 
    Se informa de que para ese día, se convirtieron en el Barrio de Eras, las Calles Carrera, 
Viñas Altas y El Carmen de sentido único, colocando las pertinentes señales de prohibido 
el paso  y de sentido obligatorio, haciéndose  lo mismo en el Barrio de Cuevas, con las 
Calles San Pedro y Valvanera. Protección Civil comentó que esta medida funcionó 
bastante bien, por lo que para fechas señaladas y próximos eventos se hará de la misma 
manera. Se agradece por supuesto que se cumpliera con tal medida. 
 
    Se informa también, de que se colocaron más señales de aparcamiento y se coordinó el 
tráfico de coches con Protección Civil, que lo hizo muy bien. En La Magdalena y en 
Gracias se intentó y ésta vez es cuando ha funcionado muy bien. Se pone algún efectivo 
en la zona de las cocheras, quedándose uno arriba y otro abajo para ir llenando el 
aparcamiento de las instalaciones deportivas, es decir, el de detrás de las piscinas, el del 
frontón y el del albergue, y una vez que se completan, derivar hacia el cementerio o el 
punto limpio los coches. Otros efectivos se quedan en la entrada al pueblo por la zona de 
la farmacia, en dónde estaba prohibido el paso de no ser residente, y otros en la entrada a 
Cuevas, para derivar hacia el cementerio y para que no aparcasen mal en la curva de  
Cuevas, como en años anteriores, lo que ocasionaba un caos. 
  
    - Segundo: se informa de que la obra del Carmen va a empezar la próxima semana, 
habiendo estado ya trayendo “Manzanos” - el adjudicatario de la misma”, material. 
 
    - Tercero: con relación a las subvenciones de empleo, se da cuenta de que ya han 
empezado a trabajar las personas contratadas, a falta de que el lunes se incorpore una.  Se 
han seleccionado para los distintos puestos a Margarita, Mónica, Óscar, Camillo y  Juanjo, 
siendo todos los contratos por seis meses menos el de Camillo, que es por nueve, al tener 
menos de treinta años. 
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    33..--  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, con relación a las contrataciones realizadas a raíz de las 
subvenciones de empleo, pregunta si Doña Esperanza, no estaba disponible, dado que al 
tener ya experiencia en el Ayuntamiento, con ella se podía agilizar y sacar más trabajo, a lo 
que la Alcaldesa le contesta que lo que se buscaba es alguien con la titulación de 
Administrativo y dar oportunidades, dado que concibe estas subvenciones como una 
oportunidad. Señala que ahora Esperanza está ya contratada en Bobadilla. 
 
    Segundo: Don Juan José pregunta cuándo se va a bajar la leña, dado que estas fechas 
con el puente de diciembre, son buenas para trabajarla. Se responde por Don Ángel 
Domínguez, de que se está a la espera de Eugenio o de Rufino, de ver el primero que esté 
disponible para bajarla 
 
    Tercero: Don Juan José pregunta qué es lo que pasa con el toldo de la plaza, si va a 
haber o no, dado que en el Festival de la Alubia no se vio. Se le contesta que no se montó 
porque no estaba bien ajustado pero que en principio si va a haber, es más, uno 
transparente para la lluvia y uno más pequeño blanco, para la sombra en verano. Igual lo 
de la sombra se puede quedar más fijo, porque hay más huecos para que corra el aire ya 
que es como una red. Al final el problema del toldo es el agua y las bolsas, se rompió el 
año pasado y como no estaba bien se optó por no montarlo. 
 
    Cuarto: Se pregunta qué pasó el miércoles con las luces de la Calle Valvanera, 
respondiéndose que por la nieve saltó algún diferencial, estando el tema solucionado. 
 
    Quinto: Don Ángel Romero informa de en el campo de fútbol hay un montón de tierra 
de un desprendimiento en la parte del córner al lado del albergue, para que pase alguien a  
recogerla.  
       
 
    Y no habiendo más asuntos que tratar en el Orden del Día, cuando son las veintiuna 
horas y veinte 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. 


