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BREVE Y RAPIDO REPASO A LO QUE HA SIDO EL AÑO QUE AHORA TERMINA
Plenos de Ayuntamiento y asunto fundamental de los mismos.
1º de 20 de marzo de 2012.
Adjudicación del arrendamiento del bar municipal por un periodo de cuatro años prorroga-
ble por otros dos.
(A casi un año de esta adjudicación damos las gracias a Javi por el buen servicio que presta y lo agradecida 
que parece estar la parroquia).
2º de 31 de mayo de 2012
Acordar fechas de comienzo y fin de temporada de piscinas. Acometer el embaldosado de la 
piscina grande. Adjudicación del servicio de gestión de las piscinas y contratación del servi-
cio de socorrista para la temporada.
(Todas estas adjudicaciones se quedaron en el pueblo y los servicios se prestaron correctamente. Gracias por 
la responsabilidad de todos)
Anulación del procedimiento de Contribuciones Especiales (que se elaboró para la financiación de 
los trabajos de la primera fase de las obras de saneamiento) y el correspondiente reintegro a todos 
y cada uno de los afectados de los importes girados. En la misma  línea de lo anterior, se decidió 
dejar sin efecto el procedimiento que en ese momento estaba en trámite y tenía como objetivo la 
financiación de la segunda fase de las obras. Todo ello como respuesta unánime del ayuntamiento 
a la sentencia judicial del mes de marzo a favor de 9 vecinos que recurrieron por vía contenciosa el 
pago que por Contribuciones Especiales les correspondía en la primera fase de las obras.  Dicha sen-
tencia, recordamos, obliga al ayuntamiento a devolver el importe (15.020,20 €) de las liquidaciones 
a los querellantes por considerar que ha habido un defecto de forma, es decir, la falta de notificación 
expresa antes del inicio de las obras, pero no anula en ningún momento el procedimiento de Con-
tribuciones Especiales. (La Delegación General de Tributos está tramitando la devolución de los 
importes a los particulares).
3º de 9 de agosto de 2012
Presentación del presupuesto para 2012 y liquidación y presentación de cuentas del ejercicio 
de 2011.
4º de 27 de noviembre de 2012
Aprobación definitiva de la cuenta general de 2011 y del presupuesto de 2012.
5º del 22 de diciembre, extraordinario, de 2012
(A instancias de la Delegación de Gobierno de la Rioja):De ratificación de supresión de la 
paga extraordinaria del mes de diciembre del personal del sector público.

Asociación para trabajar por el convento de San Vitores
Desde el pasado mes de noviembre estamos participando, en Fresno, con el resto de pueblos que 
acuden al convento de san Vitores con el fin de intentar crear una asociación que vele y trabaje por 
la recuperación, el mantenimiento y el posterior uso del mismo en mejores condiciones de las que 
ahora tiene. Hasta la fecha se ha conseguido redactar un borrador con los estatutos de esa futura 
asociación (cuyo nombre provisional es “Pueblos de San Vitores”). La cosa va por buen camino.
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ADJUDICACIÓN DE CUARTOS DE SUERTE
Bajas: 8. Solicitudes presentadas para nuevos cuartos de suerte: 3. Adjudicadas: 2. Denegadas:1. 

                                                                TERCER AÑO DEL BELEN MONTAÑERO
                                                Este es el tercer año que se coloca un sencillo belén en la peña            
                                                (subiendo desde el final de la presa) gracias a la colaboración de 
                                                 niños y mayores. 

OBRAS FINALIZADAS EN EL PRESENTE EJERCICIO
El embladosado de la playa de la piscina grande.
El arreglo de la cubierta del edificio del patronato.
La segunda fase de las obras de saneamiento.
La depuradora.

AGRADECIMIENTOS: 
Al coro parroquial por el esfuerzo que realizan a lo largo del año acompañando con sus 
voces los actos litúrgicos durante todo el año.
A la Cooperativa San Andrés por la financiación del partido de pelota de las Fiestas de Gracias.
A la carnicería Hermanos Fuente por la donación de los chorizos el día de las patatas.
A la Dirección de Cultura del Gobierno de La Rioja y la Asociación de Amigos de los Castil-
los por la estupenda charla que nos dieron el día de san Andrés. Por ellos supimos que el 
Gobierno de la Rioja va a realizar en fechas próximas un Proyecto de ejecución valorado 
en 45.000€ para determinar la continuación de las obras del castillo (cuando haya recursos 
para ello) y en esa misma charla nos hicieron un entretenido recorrido por la historia de 
nuestro castillo.  
A los feriantes que acudieron con sus productos al mercadillo del día de san Andrés
A cuantos, en el día a día y en los días de fiesta, contribuyen y participan en la vida social y 
cultural de nuestro pueblo haciendo la convivencia más agradable y fructífera para todos.

FELICES FIESTAS PARA TODOS Y MUCHO, PERO 
QUE MUCHO, OPTIMISMO PARA 2013 


