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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE ANGUIANO EL DÍA 2 DE JUNIO DE 2017 

 

 

PRESIDENTA: 

Dª Gemma López Hernáez   (P.S.O.E) 

 

ASISTENTES: 

D. Marcos Muñoz Murga (P.S.O.E.)  

D. Ángel Domínguez Soto (P.S.O.E.) 

D. Diego López Llaría (P.S.O.E.)  

D. Ángel Romero Muñoz (P.R.) 

D. Juan José Mateo Murua (P.R.) 

D. Gerardo Sobrón Almoguera (P.P) 

 

AUSENTES 

 

SECRETARIA: 

Dª María García Malumbres 

 

  

En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, a las 20:43 del día 2 de Junio de 2017, se 

reúnen en primera convocatoria la Sra. Alcaldesa y los Srs. Concejales que se 

relacionan al margen, así como la Secretaria de la Corporación, a fin de celebrar sesión 

ordinaria, convocada por la Sra. Alcaldesa el 30 de Mayo de 2017.  

Antes de comenzar la sesión, los Srs. Concejales indican que están todos de acuerdo en 

que la sesión ordinaria se celebre a las 20:30 horas en vez de a las 22:00 horas, por el 

festival que se celebra en el frontón a las 21:30 horas. 
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Comprobada la existencia de quórum legal para la válida constitución del Pleno, la Sra. 

Alcaldesa declara abierta la sesión ordinaria del mes de Mayo, y se inicia el tratamiento 

de los asuntos incluidos en el orden del día. 

 

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2017. 

 

La Sra. Secretaria pregunta a los Srs. Concejales si existe alguna observación al 

contenido del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 28 de Abril de 2017, de la que 

se ha proporcionado copia a cada uno de los asistentes junto con la convocatoria. 

 

D. Gerardo Sobrón Almoguera indica que como el no estuvo en esa sesión, se abstiene. 

 

No existiendo observaciones, el Acta queda automáticamente aprobada. 

 

SEGUNDO.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCADÍA. 

 

A efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 42 del Real Decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por la Secretaria-

Interventora se procede a informar de forma sucinta a la Corporación, de las 

Resoluciones dictadas por la Alcaldía. 

 

- Resolución de Alcaldía de 9 de Mayo de 2017, cancelación de cuentas bancarias. 

- Resolución de Alcaldía de 16 de Mayo de 2017, autorización a D. Manuel García Diez 

para la utilización del Salón de Escuelas de la Plaza para impartir curso desde la 

Asociación de Cultivadores de la Alubia de Anguiano, para el día17 de Mayo de 2017. 

- Resolución de Alcaldía de 16 de Mayo de 2017, autorización de D. Diego Martínez 

Chinchurreta para el uso del Salón de Servicios Sociales para actividades de la Peña 

“Los Zancos” los días 19, 20 y 21 de Mayo de 2017. 
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- Resolución de Alcaldía de 30 de Mayo de 2017, Convocatoria sesión ordinaria del 

Pleno para el día 2 de Junio de 2017. 

- Resolución de 31 de Mayo de 2017, concesión de licencia demanial para instalación 

de estación meteorológica a SOS-RIOJA. 

- Resolución de 2 de Junio de 2017, autorización a D. Enrique Serrano Díez, para la 

utilización del Salón de usos múltiples para impartir curso de ganadería, los días 7, 14 y 

19 de Junio de 2017. 

- Resolución de 2 de Junio de 2017, autorización a D. Enrique Serrano Díez, para la 

utilización del Salón de Plenos para reunión con ganaderos, el día 5 de Junio de 2017. 

- Resolución de Alcaldía de 10 de Abril de 2017, solicitud de subvención de desbroces, 

se aprueba el gasto, el proyecto y el compromiso firme de aportación de la parte no 

subvencionada por la consejería. 

 

El Pleno se da por enterado, SI. 

 

La Sra. Alcaldesa añade en este punto los agradecimientos e informaciones. 

 

Como agradecimientos, 

- Asociación Senderista de Anguiano, por organizar la marcha senderista el 27 de Mayo 

y a los colaboradores, tanto en la plaza como en el monte. 

- Club Deportivo de Anguiano, por disputar la fase de ascenso a 2ºB, lo que denota una 

muy buena temporada y la organización del 2ª Torneo de fútbol base. 

- Centro Ecuestre “Los Valles”, por el concurso de reinning nacional. 

En relación con las Fiestas de Mayo, celebradas los días 20 y el 21 de Mayo, agradece a  

- Los danzadores por su esfuerzo y entrega 

- A las personas que llevan a la Santa 

- A la Peña “Los Zancos”, por animar las fiestas 

- A los participantes del Paseo Cicloturista, que se llevó a cabo la mañana del sábado. 

- Al Ayuntamiento de Baños de Río Tobía, porque celebró las jornadas de “Las 

Garnachas del Najerilla” y este año pensó en Anguiano para mostrar los productos de 

calidad que posee el Municipio, así como a los artesanos y a la Asociación Senderista. 
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Asimismo informa, de que la noche del 20 al 21 de Mayo, se llevó a cabo la primera 

edición de “Valvanera Camina”, antiguamente “Valvanerada”, que todo salió “muy 

bien”, explica que ha cambiado un “poco” la organización y agradece a los 

participantes, porque aunque era una noche de fiesta, se respetó a las personas que 

participaban en la organización. 

 

Informa y agradece a los trabajadores que fueron contratados mediante las subvenciones 

de empleo, Juanjo, Oscar y Margarita, que su contrato finalizó este mes y que han 

permanecido trabajando en el Ayuntamiento durante seis meses. Igualmente desea que 

puedan optar a nuevas oportunidades, tanto ellos como el resto de vecinos. 

 

Y en último lugar informa, de que se va a proceder al aviso del comienzo de plazo para 

los interesados en gestionar los servicios de taquilla, limpieza, mantenimiento y 

explotación del bar de las piscinas municipales para la temporada 2017. Indica que se 

podrá un aviso para que todos los interesados puedan pasar por el Ayuntamiento a 

recoger las condiciones. También se va a proceder a la contratación de dos socorristas. 

 

TERCERO.- CONSTITUCIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA 

COMISIÓN ENCARGADA DE REPRESENTAR AL MUNICIPIO DE 

ANGUIANO, EN EL DESLINDE DEL MONTE CON TORRECILLA EN 

CAMEROS. 

 

La Sra. Secretaria informa a los presentes que en la sesión anterior se procedió 

nuevamente a constituir esta Comisión, pero que tras conversación telefónica mantenida 

con D. José Miguel González Placer se le informó de que la Comisión estaba mal 

constituida, ya que no se ha nombrado Secretario de la Comisión ni perito. 

 

Conforme al artículo 17 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de Julio, por el que se 

aprueba el Reglamento de Población y Demarcación de las Entidades Locales, apartado 

primero, para la demarcación, deslinde y amojonamiento de los términos municipales, 

cada uno de los Ayuntamientos, a quienes afecte la línea divisoria, nombrará una 
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comisión compuesta por el Alcalde y tres concejales, los cuales, con el secretario de la 

Corporación y el perito que designe el Ayuntamiento, verificarán la operación de que se 

trate. 

 

Se propone al Pleno de la Corporación la siguiente composición de la Comisión: 

- Dª. Gemma López Hernáez.- Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Anguiano. 

- D. Marcos Muñoz Murga.- Concejal del Ayuntamiento de Anguiano.  

- D. Ángel Domínguez Soto.- Concejal del Ayuntamiento de Anguiano.  

- D. Diego López Llaría.- Concejal del Ayuntamiento de Anguiano.  

- Dª. María García Malumbres.- Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Anguiano. 

- D. Julio Ibáñez Rueda.- Perito. 

 

ACUERDO 

El Pleno de la Corporación aprueba la composición de esta Comisión por 7 Votos a 

favor; 0 Votos en contra; 0 abstenciones 

 

CUARTO.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Conforme a lo establecido en el artículo 91.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Alcaldesa pregunta a los portavoces de 

los grupos políticos si desean presentar alguna moción. 

 

Los portavoces responden que NO 

 

Acto seguido, la Alcaldesa presenta la siguiente  
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MOCIÓN 1: AUMENTO DE LA DOTACIÓN DEL SERVICIO DE 

TRANSPORTE SANITARIO PARA LA ZONA DE SALUD DE NÁJERA Y SU 

COMARCA. 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 91.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en las sesiones ordinarias, concluido el 

examen de los asuntos incluidos en el orden del día y antes de pasar al turno de ruego y 

preguntas, el Presidente preguntará si algún grupo político desea someter a la 

consideración del Pleno por razones de urgencia, algún asunto no comprendido en el 

orden del día que acompañaba a la convocatoria y que no tenga cabida en el punto de 

ruegos y preguntas. 

 

Si así fuere, el Portavoz del grupo proponente justificará la urgencia de la moción y el 

Pleno votará acto seguido, sobre la procedencia de su debate. Si el resultado de la 

votación fuera positivo se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 93 y 

siguientes del Reglamento. 

 

Por su parte, el artículo 133. 2 de la Ley 1/2003, de 3 de Marzo, de la Administración 

Local de La Rioja establece que se incluirán en el orden del día las propuestas 

presentadas antes de la convocatoria del Pleno. Si la propuesta se presenta después, sólo 

podrá procederse al debate y a la votación mediante acuerdo previo del Pleno que 

aprecie su urgencia, adoptado por mayoría absoluta. 

 

Se ratifica la urgencia de esta moción por 7 votos a favor; 0 votos en contra y 0 

abstenciones. Queda aprobada la ratificación de la urgencia por unanimidad. 

 

La Sra. Alcaldesa explica que, el municipio de Anguiano se encuentra en una comarca y 

zona de salud muy extensa, con municipios muy distantes y una afección muy numerosa 

de vecinos. 
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De un tiempo atrás, en Anguiano y en municipios cercanos han ocurrido incidentes 

relacionados con la salud y se ha apreciado una excesiva tardanza en la llegada de la 

ambulancia ante diferentes llamadas de urgencia al 112, esperas incluso de 60 minutos, 

como ocurrió en urgencias de ictus el pasado 20 de mayo. 

Se han trasladado quejas por parte de los vecinos del municipio donde muestran su 

preocupación y el Ayuntamiento no es ajeno a esta grave situación. 

Así, por parte del Ayuntamiento de Anguiano, se solicita al Gobierno de La Rioja y a la 

Consejería de Salud, que aumenten la dotación del servicio de transporte sanitario para 

la zona de salud de Nájera y comarca o al menos, que no recorten la disponibilidad en 

horario y funciones de la ambulancia asistencial privándola del servicio de urgencias 24 

horas, restringiendo su horario y haciéndola inoperante los fines de semana. 

 

ACUERDO 

1.- Se acuerda por 7 votos a favor; 0 votos en contra y 0 abstenciones, solicitar al 

Gobierno de la Rioja que aumenten la dotación del servicio de transporte sanitario para 

la zona de salud de Nájera y comarca o al menos, que no recorten la disponibilidad en 

horario y funciones de la ambulancia asistencial privándola del servicio de urgencias 24 

horas, restringiendo su horario y haciéndola inoperante los fines de semana. 

 

PREGUNTAS 

 

1.- D. Ángel Romero Muñoz indica que existiendo Pleno de la Mancomunidad de los 

Ayuntamientos de Anguiano, Matute y Tobía no han sido convocados, a lo que la Sra. 

Alcaldesa responde que como ya saben los miembros de la Mancomunidad son los 

Alcaldes de Anguiano, Matute y Tobía y que por eso los concejales no están 

convocados. 

Respondiendo a la pregunta de los puntos de orden del día, la Sra. Alcaldesa indica que 

el orden día  está conformado por los aprovechamiento para el año 2017 y adoptar 

cuestiones organizativas. 
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2.- D. Ángel Romero Muñoz pregunta en relación con los gastos de la Mancomunidad, 

que cual va a ser la postura a adaptar por el Ayuntamiento en ese Pleno. 

Se le responde que la misma postura que se adoptó en la sesión anterior, se le explica 

que solamente se pretende ratificar lo que ya se adoptó. 

Se explica que en el Pleno lo único que se va a “hacer”, es aprobar las fichas de los 

aprovechamientos que llegaron de la Consejería y cuestiones organizativas como 

establecer la periodicidad de las sesiones o la implantación o no de gestiona, únicamente 

debatir cuestiones organizativas para un mejor funcionamiento de la Mancomunidad.  

D. Diego López Llaría y la Sra. Secretaria indican, que se introduce una moción relativa 

a la Red de Rutas entre Hayedos, ya que ha llegado una solicitud de la Asociación 

Senderista de Anguiano, la Asociación Cultura Aidillo de Anguiano y la Asociación 

Cultura amigos del Roble de las once de Tobía, esa misma mañana 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión, siendo las 20:58 

horas del día 2 de Junio de 2017 y para constancia de todo lo tratado se levanta acta, de 

lo que yo como Secretaria certifico y doy fe: 

                      

 

Vº Bº                                                             

   La Alcaldesa,                La Secretaria-Interventora 

                     

   Fdo.: Dª. Gemma López Hernáez                         Fdo.: Dª. María García Malumbres 
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