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Ayuntamiento de Fuenmayor (La Rioja) 

 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DIA 2  DE JULIO DE 2018 

 
Sres. Asistentes: 
Alcalde : 
D. Alberto Peso Hernáiz 
 Concejales: 
D. José Fernández Crespo 
Dª Raquel Gracia Martínez 
D. José Ignacio López Caubilla 
D. Narciso Grijalba Díez 
Dª Mª del Mar Fernández Antón 
Dª Cristina de Marcos Puente 
Dª Naiara Montiel Rubio 
D. Domingo García Prieto 
 D. Daniel Zamorano Merino 
 
Ausente: 
Dª Nuria García Benito 
 
Secretario: 
D. Valentín Clemente Martínez 
 
======================= 

     En el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, siendo las veinte horas del 
día 2 de julio  de dos mil dieciocho,  bajo 
la presidencia del Sr. Alcalde, se reúnen 
en primera convocatoria, los Sres. 
Concejales que al margen se expresan, 
con objeto de celebrar la sesión 
ordinaria a la que previamente han sido 
citados en forma reglamentaria. 
  

  

 

Comprobada la existencia de quórum para la válida constitución del Pleno del 
Ayuntamiento, el Sr. Alcalde declaró abierta la sesión pasando seguidamente a examinar 
los asuntos comprendidos en el orden del día. 
  
I.PARTE RESOLUTIVA 
 
1º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 28  DE MAYO  
DE 2018 
 
D. Alberto Peso Hernáiz pregunta  a los concejales si hay alguna aclaración que quieran 
hacer al respecto de la misma, al no haber ninguna, el acta queda aprobada. 
 
II. CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
   D. Alberto Peso Hernáiz pregunta si hay alguna moción de urgencia, no habiendo 

ninguna concede el turno de palabra a  D. Narciso Grijalba  Díez , que comienza diciendo que 
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tienen un único ruego, que hoy no van a ejercitar su derecho a realizar preguntas, a pesar de 
tener un buen número de ellas, porque creen que no es de recibo la inoperancia del equipo de 
gobierno, ya que no han sido capaces de incluir ningún punto  en el  orden del día, únicamente 
esperan, que sean las preguntas del grupo municipal socialista las que les ayuden a solucionar los 
problemas del día a día, 

El Alcalde pregunta si hay alguien que quiere responder a Narciso y da la palabra a D. 
Daniel Zamorano Merino, que contesta que no entiende que no planteen ninguna pregunta en el 
Pleno, solo un ruego, sin embargo en el debate sobre el estado del municipio, se habló mucho. 

Respecto a que el equipo de gobierno no lleve nada a pleno, dice que hay también otros 
órganos de del ayuntamiento en los que el grupo municipal socialista está representado y ni 
siquiera han acudido, por ejemplo el día de ayer debería haberse realizado una Comisión de 
Juventud y le comunicaron que no podían acudir ninguno y que además no tenían ninguna 
posición al respecto porque no disponían de suficiente información. 

D. Daniel Zamorano Merino insta al grupo municipal socialista a tener un poco de 
coherencia a la hora de criticar unas cosas y luego ellos no hacer otras. 

D. Daniel Zamorano Merino comenta que se había propuesto una reunión del Comité 

Municipal de Medios de Comunicación y la representante del grupo municipal socialista, Dª Nuria 
García Benito, le dijo que no podía acudir ya que tenía una reunión en Logroño. 

El Alcalde da la palabra a Dª Raquel Gracia Martínez y  responde que en este 
pleno si podían haber incluido, como punto del orden del día, la Ordenanza de ayudas de 
emergencia social, que ya entregó una copia a la portavoz socialista, para que aportasen 
lo que creyeran necesario y todavía está esperando una respuesta. 

El Alcalde concede el turno de palabra a D. Narciso Grijalba Díez, que comenta 
que en el próximo pleno contestarán a todas las preguntas pendientes, pero en este no lo 
han considerado oportuno hacerlo. 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, cuando son las veinte 
horas y  cinco minutos, de lo que como Secretario doy fe y certifico. 
      
 
 
 Vº  Bº 
 
    EL ALCALDE      EL SECRETARIO, 
 
 
Alberto Peso Hernaíz            Valentín Clemente Martínez 


