BORRADOR ACUERDOS PLENO ORDINARIO CELEBRADO EL 31 DE JULIO DE 2020
1º. Lectura y aprobación de borrador de acta de sesión anterior:
Leído el borrador de acta de la sesión anterior, celebrada el 15 de mayo, se aprueba por unanimidad.
2º. Aprobación Cuenta General Presupuesto 2019:
Tras dictamen favorable de la Comisión de Cuentas, se aprueba por unanimidad la Cuenta General Presupuesto del ejercicio 2019
3º. Aprobación 3ª Certificación obras Reurbanización calles casco tradicional (calle Marqués de Vargas):
Tras resolución de Alcaldía se ha realizado el pago de la 3ª certificación. El Sr. Concejal D. Benjamín Fernández expone que la empresa se ha ahorrado dinero
en lo relativo a la gestión de residuos (unos 7.500 € aprox. en total) y que no aprueba la certificación. Después del debate que se suscitó y tras votación se
aprobó por mayoría, con la abstención de la Sra. Concejal Dª. Laura Carrillo.
4º Aprobación 4ª Certificación y recepción de obras Reurbanización calles casco tradicional (calle Marqués de Vargas):
Al igual que en el punto anterior, se aprobó por mayoría con la abstención de la Sra. Carrillo y el voto en contra del Sr. Fernández
5º. Asuntos de Alcaldía:
 Se da cuenta de las reuniones y visitas mantenidas con técnicos de Carreteras para solucionar varios problemas con las aguas de lluvia.
 Se informa de la visita que ha realizado Agricultura tras la petición de zona catastrófica del Camino del Pontigón y de la Nevera.
 Se han entregado en Política Local las memorias de los proyectos que se quieren llevar a cabo en esta legislatura como son la actuación en la calle
Solana, Fernando Carrillo y la realización de unas piscinas. Estando a la espera de reunión con el Consejero de Gobernanza y la Directora de Política
Local.
 La Concejal Sra. Dª. Julia Cadarso, informa de la reunión del Consorcio de Aguas para ver la posibilidad de adherirnos al convenio de la traída de
agua desde la presa de Enciso, quedando para su aprobación en el siguiente pleno, tras estudiar con tiempo la actuación que se va llevar a cabo y el
coste a nuestro municipio previsto para 40 años.
 El Sr. Alcalde asistió a la Asamblea General del Consorcio de Aguas.
 El Sr. Alcalde da cuenta de la reunión que se ha mantenido para la renovación de representantes en el Consejo de Salud de la zona de Murillo, a la
cual pertenecemos.
 El Sr. Alcalde ha asistido a varias reuniones del Comité de desescalada organizado por la Comunidad Autónoma.
 El Sr. Alcalde da cuenta de la Asamblea General de la Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja Suroriental.
 El Sr. Alcalde informa de la exposición al público y la autorización a Iberdrola para la inminente realización del CT en las Bodegas Torrejón y que será
íntegramente pagada por Iberdrola, gracias a las gestiones realizadas.
 El Sr. Alcalde informa del juicio que se mantenía con D. Gonzalo Gutiérrez, sobre la finca que en su día se ocupó parcialmente con el depósito de
agua potable, quedando anulada la medida cautelar que pidió el propietario para el derribo del depósito y del posterior juicio sobre la ocupación, en la
que el Ayuntamiento ha perdido, y tendrá que indemnizar al propietario de la misma la cantidad aprox. de 5.000 € repartiéndose las costas entre
ambos.
 Posibilidad de asociarse la Asociación de Desarrollo Turístico del Valle de Ocón.
 Escrito recibido por parte de vecinos de la Calle Marqués de Vargas para dar una solución al pozo existente. Se acuerda remitir contestación por
escrito cuando se decida lo que se hace al final.
6º. Ruegos y preguntas:
 El Concejal Sr. Fernández plantea solución de drenaje en Bodegas Torrejón y la responsabilidad que tiene el ayuntamiento. El Alcalde le contesta que
desde hace muchos años existe un problema, que por parte del Ayuntamiento se han ejecutado varias actuaciones para solucionarlo, pero que cada
uno asuma su responsabilidad, no echando siempre la culpa al ayuntamiento y que la instalación del CT, sigue adelante.
 D. Gonzalo Gutiérrez, pregunta por el estado de un pilar en la cochera de su propiedad, una vez terminadas las obras de la calle.
 D. Jorge Caballero, pregunta por la limpieza de caminos y el estado de su solar.

Este año el cine de verano se está haciendo en el Almacén
por motivos de seguridad.
La caza de media veda se abre desde el 15 de agosto hasta
el 6 de septiembre.
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Entre Caminos y Ríos
Habiendo mantenido una reunión informativa y otra con la
Comunidad de Regantes, desde el Ayuntamiento se ha decidido
empezar a actuar con la limpieza de ríos y cauces.

Cómo pasar el verano en tu pueblo
Viene el mes de agosto y por ello el lógico incremento de la
población en nuestro pueblo y con las previsiones de que
este año podría ser más numeroso.

En primera opción barajamos la posibilidad de poner un bando
para que cada uno en su tramo, acometiera la limpieza del río, pero
vemos más efectivo y eficaz que el Ayuntamiento sea el encargado
de hacer la limpieza.

Tenemos que ser conscientes de todas las medidas que
cada uno particularmente tenemos que llevar a cabo.

El primero a llevar a cabo será el río Santo Domingo en su totalidad
desde el embalse hasta el Camino Cerrillo, y una vez terminada la
limpieza, se reparará el Camino del Peguillo.

Recordar que la mascarilla es obligatoria para todo el
mundo, que hay que respetar la distancia mínima
obligatoria y el lavado continuo de manos.

También se ha mantenido reunión con el Alcalde de El Redal, ya
que parcelas colindantes pertenecen a propietarios de ese
municipio.

Sabemos de la dificultad de estar todo el día con mascarilla
y más en verano, pero es la única forma, actualmente que
nos sirve para no contagiarnos.

Se sacará la titularidad de propietarios por donde discurre el Rio
Santo Domingo y se pasará al cobro por metros lineales de rio que
afecta a cada uno.

No hay que tener miedo, si precaución y un mínimo de
garantías tanto por uno mismo como por los demás.

Así mismo se ha mantenido reunión con el guarda de la CHE para
informarle de todas las incidencias que hay con los diferentes
barrancos y ríos.

Evitemos las reuniones masivas y concentraciones de
gente.
En cuanto a las próximas fiestas de San Queremos, el
Ayuntamiento se reunirá estos días con la Asociación
Amigos de Corera & Peña el Tonel, para ver cómo se pueden
organizar actos alternativos y hasta qué punto se pueden
llevar a cabo, para salvaguardar la seguridad de todos.

Estamos a la espera de poder mantener una reunión con la
Presidenta de la CHE para abordar estos y varios asuntos que
afectan a nuestro municipio.
Se ha pedido ayuda por zona catastrófica el Camino del Pontigón y
de la Nevera, la cual ya ha sido visitada por parte de Agricultura y
estamos a la espera de resolución.
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