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BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 31 DE MARZO DE 2022.- 
 

 
 
 
 

 
 
 
En el Salón de sesiones de la Casa 

Consistorial de Corera, siendo las 
diecinueve horas y treinta minutos del 
día treinta y uno de marzo de dos mil 
veintidós, se reúnen bajo la presidencia 
del Sr. Alcalde Don Jesús Javier Marzo 
López, los Concejales que al margen se 
expresan, asistidos de mí, el Secretario, al 
objeto de celebrar sesión ordinaria en 
primera convocatoria. 
 
 

Comprobado que asisten en número 
suficiente para la válida constitución del 
Pleno del Ayuntamiento, el Sr. Alcalde 
declara abierta la sesión, pasándose a 
examinar los asuntos comprendidos en el 
orden del día: 
 
 
 
 
 
 

1º. APROBACIÓN DE BORRADOR DE ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.- 
Preguntados los presentes sobre el borrador de acta de la Sesión Ordinaria de 28 de 

enero de 2022, del cual se ha proporcionado copia a cada uno con la convocatoria, queda 
aprobado, con la abstención de la Concejal Sra. Carrillo.   

 
 
2º. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2021.-  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 193.4 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

 
Por el Sr. Alcalde se da cuenta al Pleno de la Corporación de la Resolución de Alcaldía 

de fecha 18 de febrero de 2022 en virtud de la cual se aprobaba la Liquidación del Presupuesto 
del ejercicio 2.021. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sres. Asistentes.- 

 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. J. Javier Marzo López 
 
 
Sres. Concejales presentes: 
D. Pablo Fermín Pinilla Arnedo 
Dª. Mª Julia Cadarso Gil 
D. Benjamín Fernández Ruiz 
Dª. Laura Carrillo Villanúa 
 
 
Sres. Concejales ausentes: 
Dª. Vanesa Rodríguez Martínez 
D. César Cordón López 
 
 
SECRETARIO: 
D. Marino Ruete Zapata,  
Secretario – Interventor del Ayuntamiento 
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3º. PRESTACIÓN CONSORCIADA DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y 

TRATAMIENTO DE BIORRESIDUOS DE ORIGEN DOMICILIARIO A PRESTAR POR EL 
CONSORCIO DE AGUAS Y RESIDUOS DE LA RIOJA.- 

Visto el acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria de 16 de octubre 
de 2003 por el que se materializó la integración del municipio en el Consorcio de Aguas y 
Residuos de La Rioja. 

 
Visto el proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados en avanzado estado de 

tramitación y las obligaciones que para el corto plazo va a imponer a los municipios. 
 

Visto el escrito remitido por el referido Consorcio en el que manifiesta estar en 
condiciones de prestar el servicio de recogida, transporte y tratamiento de biorresiduos en el 
municipio, en cumplimiento de los objetivos que le son propios, y permitiendo al municipio el 
cumplimiento de las obligaciones legales en la materia con los consiguientes beneficios 
económicos y de simplificación de la gestión. 
 

Considerando: 
 

1. Que los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local determina como competencias municipales, entre otras, la recogida y el 
tratamiento de los residuos sólidos urbanos y la protección del medio ambiente. 

 
2. Que el artículo 57 de la misma Ley explicita que la cooperación económica, técnica 

y administrativa entre la Administración Local y las Administraciones del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común, se 
desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las leyes, 
pudiendo tener lugar mediante consorcios, teniendo en cuenta asimismo, entre otros, el artículo 
118 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 
3. Que el art. 3.1 de los estatutos del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja 

establece entre los fines de éste “La prestación de los servicios de gestión integral de residuos 
en el marco del Plan Director de Residuos de La Rioja”, y que esta fórmula se considera más 
favorable a los intereses municipales desde el punto de vista técnico, económico y 
administrativo. 

 
4. El condicionado del servicio remitido por el propio Consorcio a los ayuntamientos 

afectados. 
 
Los Sres. Concejales presentes acuerdan por unanimidad, lo que supone el voto 

favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación:    
 

PRIMERO: Integrarse en la prestación consorciada del servicio de recogida, transporte 
y tratamiento de biorresiduos de origen domiciliario. 
 

SEGUNDO: Aprobar el condicionado del servicio y, en consecuencia: 
 

a) Comprometerse a hacer figurar en su presupuesto de gastos durante los ejercicios 
2022 y siguientes la consignación económica suficiente para hacer frente al coste 
del servicio que corresponda en función de los criterios de reparto que figuran en el 
condicionado del servicio. 

 
b) Abonar el importe de las facturas mensuales que le sean giradas por el Consorcio 

por este concepto en los plazos indicados en el citado condicionado. 
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c) No separarse -salvo en supuestos de fuerza mayor- de la prestación consorciada de 
este servicio durante el periodo previsto de duración de los contratos y sus 
correspondientes prórrogas, asumiendo en caso contrario las indemnizaciones que 
en su caso correspondan. 

 
d) Colaborar en la vigilancia y seguimiento del contrato y a la eficiente prestación del 

servicio en su municipio. 
 

TERCERO: Manifestar su preferencia porque la implantación del servicio en el 
municipio se lleve a cabo en la primera etapa (septiembre de 2022), conociendo que la 
aceptación o no de tal preferencia estará supeditada al diseño de rutas eficientes en ambas 
etapas. 

 
 
4º. ASUNTOS DE ALCALDÍA.- 
1.- El Sr. Alcalde informa de la realización de marchas saludables los domingos durante 

los meses de marzo y abril por distintas rutas del término municipal, aunque se prevé la 
suspensión el próximo domingo por el mal tiempo. 

 
2.- El Sr. Alcalde da cuenta de la reunión mantenida con el Director General de Turismo 

del Gobierno de La Rioja, el día 10 de marzo, en la que se le informó de la jornada de bodegas 
abiertas que se va a llevar a cabo el próximo 14 de mayo, en las fiestas de la Procesión 
General y San Isidro. El Sr. Director General se mostró dispuesto a financiar en su totalidad los 
gastos de la jornada. Comenta también el Sr. Alcalde que mostró su compromiso a colaborar 
con una asignación de 40.000 € al año, durante dos años, para acometer el cierre del patio de 
la Casa del Espartero, habilitando así un espacio de recepción y venta de productos a los 
visitantes de la casa etnográfica. 

 
3.- El Sr. Alcalde informa de la presentación de la solicitud de subvención, a la 

Dirección General de Política Local, para la renovación del alumbrado el pasado día 22 de 
marzo. Se trata de una primera fase que implicaría la adecuación a la normativa vigente del 
cuadro sito en Calle La Iglesia nº 14 y la renovación de luminarias en la Calle Mayor y en las 
calles perpendiculares. 

 
4.- De igual forma se da cuenta de la Resolución de Alcaldía de fecha 30 de marzo de 

2022 por la que se aprueba la Memoria Descriptiva de la 1ª Fase del Proyecto de recuperación 
y puesta en valor del Barrio Bodegas Santa Bárbara redactada por la arquitecta Dña. 
Anunciación Ibáñez Martínez-Aldama (COAR 740) en marzo de 2022, con un presupuesto de 
ejecución de 16.050,65 euros (IVA incluido) y se solicita subvención al Grupo de Acción Local 
ADR La Rioja Suroriental, dentro de la Convocatoria para el ejercicio 2022 de las ayudas 
previstas en la medida 19.2 Leader del Programa de Desarrollo Rural de La Rioja 2014/2020. 

 
5.- El Sr. Alcalde informa del comienzo de las obras de recuperación del pozo de agua 

de la Calle Marqués de Vargas esta misma semana, que se llevan a cabo por Teófilo Novoa 
tras la adjudicación del contrato por Resolución de Alcaldía de 28 de marzo de 2022. 

 
6.- Se comenta la situación de los árboles del colegio. El Sr. Alcalde informa que ha 

solicitado opinión de algún jardinero acerca de la mejor opción. 
Por el Concejal Sr. Fernández Ruiz se propone recabar la opinión de algún experto 

antes de adoptar una decisión definitiva entre podarlos o arrancarlos. 
 
7.- El Sr. Alcalde da cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de la Mancomunidad 

de Servicios Sociales celebrado en El Redal esta misma tarde: Indemnización a la empresa 
Eulen Servicios Sociosanitarios SL por la suspensión del contrato del taller de autonomía 
personal durante los meses de marzo a junio de 2020; licitación del servicio de ayuda a 
domicilio y prórroga del contrato de la educadora social, entre otros. 
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8.- Por el Sr. Alcalde se expone que ya han sido reparados los desperfectos en el 

exterior de los vestuarios del almacén que se produjeron durante la celebración de los quintos 
el pasado mes de febrero. 

 
9.- Se informa de la reunión mantenida con el Director General de Política Local el día 

8 de marzo, en la que se le transmitió el acuerdo adoptado en la última sesión del Pleno en 
relación a la construcción de las piscinas municipales. Comenta el Sr. Alcalde que se quedó 
pendiente de presentar antes del verano una memoria valorada con un detalle de la inversión.  

 
 
5º. RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
El Concejal Sr. Fernández Ruiz comenta algunas cuestiones relacionadas con las 

obras de urbanización de la Calle Fernando Carrillo, dejando constancia de su decepción con el 
desarrollo de los trabajos por parte de le empresa adjudicataria. 

  
Por el Concejal Sr. Pinilla Arnedo se propone llevar a cabo trabajos de limpieza y 

retejado en el lavadero, antes de que el deterioro sea mayor y obligue a una actuación más 
costosa. 

 
Por el Concejal Sr. Fernández Ruiz se plantea regular el agua de la fuente del lavadero 

de forma que todo el caudal que mana no vaya íntegramente vertido a la red de desagüe, con 
el problema añadido que ello origina, y se pueda aprovechar para otros usos. 

 
Por otra parte, y tras haberse comentado en la Comisión de Cuentas el pasado viernes 

25 de marzo, pregunta acerca de la sentencia del Procedimiento Contencioso-Administrativo 
promovido contra el Ayuntamiento por D. Carmelo Martínez por daños en su bodega. 

El Sr. Alcalde informa que está pendiente la confirmación por parte del juzgado del 
carácter firme de la sentencia, en la que se ha estimado parcialmente la reclamación del 
demandante, condenando al Ayuntamiento a abonar la mitad del importe reclamado, que 
ascendía a 63.341,92 euros. Comenta que una vez se comunique la firmeza se dará traslado a 
la compañía aseguradora para que tramite el pago de la indemnización. 

 
Por último el Concejal Sr. Fernández Ruiz interpela al Sr. Alcalde para que solicite una 

reunión con la Delegada del Gobierno en La Rioja, en la que se busquen soluciones para el 
cruce de la carretera LR-260 con la Nacional 232, y para la isleta de acceso a la carretera de 
Alcanadre, en sentido Zaragoza, que afecta de manera importante al entronque de la Pasada 
de la Venta con la carretera nacional.  

El Sr. Alcalde y el Concejal Sr. Fernández Ruiz acuerdan, que sea éste quien se ponga 
en contacto con la Delegación del Gobierno para pedir una reunión. 

 
 
 
Y no siendo otro el objeto de la sesión, se da por terminada la misma a las veinte horas 

y cincuenta y cinco minutos, de la cual se extiende la presente acta con el visto bueno del Sr. 
Alcalde, de que doy fe. 

 
                    Vº. Bº.       
                 El Alcalde               El Secretario  


