BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2013.-

Sres. Asistentes.-

SR. ALCALDE-PRESIDENTE:
D. J. Javier Marzo López
Sres. Concejales presentes:
D. Álvaro Alberto Rodríguez Gil
D. Ángel Jesús Pérez Oliván
Dª. Vanesa Rodríguez Martínez
Sres. Concejales ausentes:
D. Javier Ibáñez Abellán
Dª. Mª Victoria Latorre Galilea
D. José Miguel Antoñanzas Cordón

SECRETARIO:
D. Marino Ruete Zapata,
Secretario – Interventor del Ayuntamiento

En el Salón de sesiones de la Casa
Consistorial de Corera, siendo las veinte
horas y treinta minutos del día
veintisiete de junio de dos mil trece, se
reúnen bajo la presidencia del Sr. Alcalde
Don J. 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. LECTURA Y APROBACIÓN DE BORRADORES DE ACTAS DE PLENOS
ANTERIORES.No siendo planteada ninguna observación al borrador de acta de la sesión ordinaria de
17 de mayo de 2013, éste queda aprobado por unanimidad.

2º. ASUNTOS DE ALCALDÍA.1.- Comienza el Sr. Alcalde dando cuenta al Pleno de la conversación mantenida hace
unos días con el Alcalde de Ocón y actual Presidente de la Mancomunidad de Sierra La Hez.
Comenta el Sr. Alcalde que se dirigió a D. Ernesto Viguera pidiéndole de manera informal una
reunión del Pleno de la Mancomunidad para aprobar el reparto de beneficios entre los cuatro
municipios integrantes de la misma. Al parecer, el Sr. Viguera le respondió que el Ayuntamiento
de Corera no iba a percibir su parte de beneficios hasta que no abonase la cantidad que hay
pendiente con la Mancomunidad de Desarrollo Turístico de los Valles de Ocón, Jubera, Leza y
Cidacos, de la cual también es presidente.
Los Sres. Concejales presentes muestran su desacuerdo con la postura del Sr.
Viguera, no entendiendo por qué se mezclan asuntos de entidades distintas. En este sentido se
recuerda el acuerdo alcanzado por este Pleno en la sesión de 26 de octubre de 2012, en la que
se respaldó la postura del Sr. Alcalde de no abonar el importe pendiente a la Mancomunidad de
desarrollo turístico hasta que el Ayuntamiento de Corera quedara fuera de un aval del que solo
deberían responder los municipios que integran en la actualidad dicha mancomunidad.
No obstante, se comenta la posibilidad de depositar los importes pendientes con la
Mancomunidad de desarrollo turístico en una cuenta, y que no puedan hacerse efectivos hasta
que el Ayuntamiento de Corera sea excluido del aval mencionado.

2.- El Sr. Alcalde informa de la reunión de la Comisión de cuentas, el día 24 de junio,
en la que se revisó la Cuenta General del ejercicio 2012 y se comprobaron los movimientos de
los extractos de las cuentas bancarias de los últimos dos meses, como se hace de forma
habitual.
3.- Se da cuenta de la situación de los expedientes para la restauración de la legalidad
urbanística que se encuentran en trámite, informando el Sr. Alcalde de que en próximas fechas
se espera que sean resueltos.
4.- Se informa por el Sr. Alcalde que se están ultimando los preparativos para el inicio
del campamento de intercambio el próximo día 6 de julio. En relación a este asunto, comenta
que la próxima semana se comunicará por parte del Instituto Riojano de la Juventud el importe
de subvención que se concede para sufragar los gastos de la organización del campamento.
5.- El Sr. Alcalde comenta la actuación llevada a cabo por el Ayuntamiento de acuerdo
con los propietarios, para sanear la zona de la Bodegas Torrejón que se encontraba en un
estado ruinoso.
6.- Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la solicitud a la Consejería de Agricultura de una
prórroga para la ejecución y justificación de las obras de reparación y mejora del Caminos del
Depósito.
7.- Se comenta que la Consejería de Obras Públicas ha procedido a limpiar la parte del
Barranco de la Pasadilla que se encuentra íntegramente en el casco urbano.
8.- El Sr. Alcalde comunica que Telefónica ha iniciado las obras para la instalación del
armario de fibra óptica que mejore la conexión a internet en todo el municipio.

3º. RUEGOS Y PREGUNTAS.El Concejal Sr. Pérez Oliván manifiesta su malestar por lo que entiende como
reiteradas e injustificadas faltas de asistencia a las sesiones del pleno por parte de los Sres.
Concejales del Grupo Popular Municipal.
El Sr. Pérez Oliván considera esta actitud como una falta de respeto al Ayuntamiento
como institución y a los vecinos que les han votado, a los que a su juicio, se les está privando
de representación en los órganos municipales que adoptan decisiones que les afectan.
Asimismo, entiende que esta actitud debería denunciarse públicamente para
conocimiento de todos los vecinos, más aún de aquellos a los que representan.

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

