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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE ANGUIANO EL DÍA 30  DE JUNIO DE 2017

PRESIDENTA:

Dª Gemma López Hernáez   (P.S.O.E)

ASISTENTES:

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.)

AUSENTES

D. Marcos Muñoz Murga (P.S.O.E.)

D. Gerardo Sobrón Almoguera (P.P)

SECRETARIA:

Dª María García Malumbres

 

En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, a las 22:11 horas del día 30 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 27 de Junio de 2017.

Comprobada la existencia de quórum legal para la válida constitución del Pleno, la Sra. 

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

de los asuntos incluidos en el orden del día.
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PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS SIGUIENTES ACTAS:

* Acta del Pleno ordinario celebrado el día de 2 de Junio 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 2 de Junio de 2017, de la que 

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

No existiendo observaciones, el Acta queda automáticamente aprobada.

*Acta del Pleno extraordinario celebrado el día 19 de Junio 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 19 de Junio de 2017, de la que 

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

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 7 de Junio de 2017, Solicitud de subvención a la Consejería de Salud 

del Gobierno de La Rioja para el mantenimiento del Consultorio de Atención primaria 

de Anguiano, aprobación del gasto y asunción del compromiso de gasto en la cuantía no 

subvencionada.
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- Resolución de 13 de Junio de 2017, solicitud al Servicio Estatal Público de Empleo de 

5  currículums  para  la  selección  de  dos  socorristas  para  las  piscinas  municipales  y 

selección del personal en base a los criterios establecidos en la resolución.

- Resolución de 14 de Junio de 2017, convocatoria sesión extraordinaria del Pleno de la 

Corporación para celebración el día 19 de Junio de 2017. 

- Resolución de 19 de Junio de 2017, requerimiento a Dª. Mónica Íñiguez Rueda para 

que presente la documentación necesaria para ser adjudicataria del contrato menor de 

servicios para gestionar el bar de las piscinas.

-  Resolución  de  22  de  Junio  de  2017,  solicitud  de  subvención  a  la  Consejería  de 

Desarrollo  Económico e Innovación del Gobierno de La Rioja para la concesión de 

ayudas en materia de promoción cultural, para la fiesta de la Santa María Magdalena y 

los  danzadores  y  asumir  el  compromiso  de  gasto  para  la  parte  que  resulte  no 

subvencionada.

-  Resolución  de  22  de  Junio  de  2017,  solicitud  de  subvención  a  la  Consejería  de 

Desarrollo  Económico e Innovación del Gobierno de La Rioja para la concesión de 

ayudas en materia de promoción cultural,  para equipamiento del salón de eventos y 

conferencias  y  asumir  el  compromiso  de  gasto  para  la  parte  que  resulte  no 

subvencionada.

-  Resolución  de  22  de  Junio  de  2017,  solicitud  de  subvención  a  la  Consejería  de 

Desarrollo  Económico e Innovación del Gobierno de La Rioja para la concesión de 

ayudas  en  materia  turística,  para  la  mejora  de  las  infraestructuras  turísticas  en  el 

Monasterio de Valvanera y asumir el compromiso de gasto para la parte que resulte no 

subvencionada.

- Resolución de 27 de Junio de 2017, convocatoria sesión ordinaria del Pleno de la 

Corporación para celebración el día 30 de Junio de 2017.

- Resolución de 28 de Junio de 2017, solicitud al Servicio Estatal Público de Empleo de 

5 currículums para la selección de un auxiliar administrativo y selección del personal en 

base a los criterios establecidos en la resolución.
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El Pleno se da por enterado, SI.

D. Ángel Romero Muñoz manifiesta que todas las Resoluciones de Alcaldía  que se 

refieren a la solicitud de subvenciones cree que es mejor que se sometan al Pleno, indica 

que aunque está de acuerdo en que por plazo se soliciten por Resolución de Alcaldía, 

cuando sea posible que se sometan al Pleno de la Corporación.

La  Sra.  Alcaldesa  responde  que  nunca  que  se  han  pasado  y  que  únicamente  se 

informaba al Pleno de la Corporación de las solicitudes tramitadas.

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

Agradecimientos:

- Pequet Ballet de Anguiano, por la representación de final de curso que hicieron en el 

Frontón  Municipal  por  su  entrega,  lo  bien  que  lo  hicieron,  a  la  Directora,  a  los 

colaboradores, a los que cosen, a los que se ocupan de sonido, montaje y escenario.

- Asociación Senderista que celebran el 1 de Julio de 2017 la fiesta del Serradero.

- Al Grupo Runners que celebran la carrera por los montes de Anguiano el mismo día.

- A los voluntarios y voluntarias que hicieron el chocolate el día de San Juan y el día de  

San Pedro.

Informaciones:

-  Concesión de subvenciones de caminos,  de empleo,  que se solicitaron 3 y se  han 

concedido 2, lo que suele denominarse “para la secretaria y la ludoteca”.

- Petru ha estado durante mes y medio haciendo las prácticas del instituto, finalizó el 23 

de Julio de 2017, ha realizado muy bien su trabajo y se le agradece.

- La piscina se abrió el 20 de Junio, Martes, a partir de las 16:00 horas se realizó una 

jornada de puertas abiertas por el calor que hacía. El horario durante el mes de Junio 

esta siendo de 12:00 a 20:00 horas,  pero a partir del 1 de Julio 2017 se volverá al  

horario normal de  11:00 horas a  20:00 horas.  Asimismo indica que se prevé que la 
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piscina permanezca abierta  hasta  el  10 de  Septiembre  de  2017,  pero  se  atenderá al 

tiempo que haga en ese momento.

-  Obras  públicas  han  comenzado  a  ejecutar  unas  obras  de  aparcamiento  que  se 

solicitaron hace un tiempo y agradece que se hayan dado cuenta de la necesidad que 

esta obra suponía para el municipio.

- Recuerda que a partir del 1 de Julio de 2017 no se podrá aparcar en la Plaza durante  

las 24 horas del día.

TERCERO.- 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

PREGUNTAS

D. Juan José Mateo Murua pregunta que qué se está haciendo en el parque.

La Sra. Alcaldesa responde que se están poniendo aparatos nuevos y poniendo el suelo 

nuevo.

D. Juan José Mateo Murua pregunta si se van a reparar los que ya existían, a lo que la  

Sra. Alcadesa responde, que se estudió la posibilidad de repararlos y llevarlos a otro 

sitio pero que era mucho el coste, por lo que se ha decidido, pintarlos y dejarlos en el 

parque y añadir algún aparato más.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión, siendo las 22:21 

horas del día 30 de Junio de 2017 y para constancia de todo lo tratado se levanta acta, de 

lo que yo como Secretaria certifico y doy fe:
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Vº Bº                                                            

  La Alcaldesa,            La Secretaria-Interventora
                  

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