
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1º. Aprobación de acta de sesión anterior:  
Queda aprobada por unanimidad el acta de la sesión ordinaria de 4 de noviembre de 2022. 
 

2º. Liquidación Presupuesto General 2022:  
Se da cuenta, tras Resolución de Alcaldía, de la liquidación del Presupuesto General del ejercicio 2022.  
 

3º. Aprobación Proyecto mejora caminos rurales (Camino Los Llecos y La Calleja):  
Tras las modificaciones relativas al presupuesto introducidas en el proyecto, que ya fue aprobado el año pasado, queda aprobado con los 
importes actualizados. 
 

4º. Solicitud subvención mejora caminos rurales 2023:  
Se da cuenta de la solicitud presentada el 30 de enero, y se convalida por el Pleno.  
 

5º. Asuntos de Alcaldía: 

 Se da cuenta de las últimas licencias de obras. 

 Se informa de la actuación que se va a llevar a cabo en la Calle Nueva y Lavadero para terminar las aceras que están pendientes, con la 
subvención destinada a pequeños municipios, que convoca el Gobierno de La Rioja. 

 Se informa de arreglos en la plaza para realizar un cuadrado con ladrillo refractario para la hoguera de San Sebastián. 

 Tras el Pleno Infantil y a petición de los niños del colegio, se han colocado luces en la pista deportiva y zona de juegos. 

 Se informa de la reunión con los propietarios de las fincas de Hdros. Vicente López. 

 Se informa de la reunión que se ha mantenido con los propietarios de las bodegas del barrio Santa Bárbara, para ir realizando los estudios 
de los calados. 

 Se informa de la actuación que se pretende llevar a cabo en la ermita para tapar las grietas y ver su evolución. 

 Se informa de las ayudas para renovación de la 2ª fase en el alumbrado público. 

 Se informa del homenaje a José Luis Tricio (Practicante) el próximo 26 de febrero. 

 Se informa que se va llevar cabo otra vez la Jornada de Bodegas Abiertas para el próximo 6 de mayo. 

 Se informa de la reunión de Turismo que se mantuvo en Murillo, y donde se ha propuesto incluir la cubierta del patio de la Casa Espartero 
para habilitar un espacio de recepción de visitantes y venta de productos artesanos. 

 Se informa de la Memoria de Actividades, llevada a cabo en el Taller de Mayores durante el año 2022. 

 Se informa de la jornada de sidrería y el aumento de precio de los autobuses, por lo cual se decide cobrar 5 euros más de los 50 iniciales. 
 

6º Ruegos y Preguntas:  
La Concejal Sra. Cadarso, pregunta por el número de usuarios del servicio de comedor, informando el Alcalde que actualmente hay dos 
personas.  
 
El Concejal Sr. Fernández comenta sobre los olivos plantados en Santa Bárbara pueden traer problemas y provocar daños a las bodegas que se 
encuentran debajo. El Alcalde le comenta que están selladas las bodegas que había debajo. 
 
También propone el Sr. Fernández colocar canales o alguna otra actuación en la ermita de Santa Bárbara para evacuar de manera eficaz el 
agua de lluvia. El Alcalde le comenta que no se puede poner canales en la ermita, pero que podría actuarse en toda la zona perimetral de la 
ermita para recoger las aguas de lluvia. 

BORRADOR ACUERDOS PLENO ORDINARIO CELEBRADO EL 15 DE FEBRERO DE 2023 



 

   Se ha llevado a cabo actuación en las escuelas, tal y como 

nos pidieron en el Pleno Infantil los alumnos del Colegio. 

La pista polideportiva está iluminada mediante un pulsador 

de media hora de duración y hasta las 12 de la noche. 

Se ha instalado un detector desde la puerta de entrada a las 

clases hasta el polideportivo. 

Se ha ampliado el foco que da luz a la zona de juegos. 

 

 Se están preparando las 4ª Marchas Saludables, para los 

meses de abril y mayo, que se realizarán cada 15 días. 

 

 Este fin de semana, se celebran los Quintos. Esperamos que 

tanto jóvenes como mayores disfruten de esta tradición. 

 

 El viaje a la sidrería organizado para el 18 de marzo ha 

sufrido cambios en cuanto al precio, pasando de 50 a 55 

euros, ya que se ha incrementado el precio de los autobuses 

considerablemente. A aquellos que ya han pagado se les 

pedirá el mismo día del viaje 5 euros para que no tengan 

que volver al Ayuntamiento a abonarlos. 

 

 Como se informó por las redes se va a llevar a cabo el 

Proyecto de abastecimiento de agua Supramunicipal del 

Cidacos, desde la presa de Enciso, asegurando el agua de 

boca a nuestro municipio. Obra importante sin duda. 
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Homenaje al Practicante 

  

El próximo domingo 26 de febrero, haremos 

un homenaje a nuestro practicante José Luis 

Trício, en agradecimiento por todos los años 

de trabajo que ha desarrollado entre 

nosotros. 

El acto se llevará a cabo en el portal del 

Ayuntamiento si el día acompaña y si no en 

el Salón de Plenos del Ayuntamiento a la 

salida de Misa 

Esperamos contar con vuestra presencia 

para este homenaje. 

 
              Javier Marzo         @alcaldecorera 


