BORRADOR ACUERDOS PLENO ORDINARIO CELEBRADO EL 31 DE ENERO DE 2020
1º. Lectura y aprobación de borrador de acta de sesión anterior:
Leído el borrador de acta de la sesión anterior, se aprueba por unanimidad.
2º. Aprobación proyecto mejora de caminos rurales:
El Sr. Alcalde explica al Pleno el proyecto, redactado por el Ingeniero Agrónomo D. José Domingo Reinares Ruiz, para el Camino de
La Venta de La Barra.
Tras valorarlo por los Concejales se aprueba por mayoría, con los votos en contra del Grupo Socialista y Grupo Popular.
Así mismo se entrega informes de los caminos visitados en su día por varios concejales.
3º. Solicitud subvención mejora de caminos rurales:
El Alcalde solicita la aprobación por parte del Pleno de la solicitud de subvención para la mejora de caminos rurales que
anteriormente ha sido aprobado.
Se aprueba por mayoría con la abstención del Grupo Popular.
4º. Asuntos de Alcaldía:
 El Secretario da cuenta de las licencias de obras resueltas desde el pleno anterior.
 Se da cuenta de la Comisión de Cuentas celebrada el pasado 28 de enero, dónde se explican todos los gastos e ingresos
producidos desde el pleno anterior.
 Se da cuenta de la reunión que se mantenida en Murillo de Río Leza el pasado 15 de enero, entre la Presidenta del Gobierno
de La Rioja, Concha Andreu y varios miembros de su gobierno, con los Alcaldes de la Zona del Jubera y Valle de Ocòn.
 El Alcalde adelanta al Pleno que en los próximos días que se celebrará una reunión para ver entre todos los Presupuestos
para el año 2020.
5º. Ruegos y preguntas:
 Por la Concejal Sra. Laura Carrillo se pregunta acerca de las subvenciones para el alquiler o adquisición de vivienda en
Corera, respondiendo el Secretario que en las próximas semanas se procederá a realizar la convocatoria.
 La concejal Sra. Cadarso se pregunta sobre el incremento para 2020 en los precios de los servicios que presta el Consorcio
de Aguas y Residuos de La Rioja, informando el Secretario que el incremento es mínimo.

Estos días atrás, se ha llevado a cabo la renovación del
asfaltado en el tramo urbano de Corera.
Hemos aprovechado el recuperado para la mejora de varios
caminos pasando con la motoniveladora:
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 Parte del Camino Los Llecos y Peguillo
 Parte del Camino Real
 Camino Eras

Cómo se hace pueblo

 Camino del Trujal
Agradecer al Gobierno de La Rioja, Dirección General de
Carreteras (Vicente Urquía), Marta Cordón y a la empresa
Riojana de Asfaltos su estrecha colaboración con este
Ayuntamiento.

Se está en contacto con el IRVI, para ver la posibilidad de
alquilar las cuatro viviendas que todavía están sin vender y
a las que podría acceder cualquier persona de nuestro
pueblo o gente que pudiese venir de fuera.

El Ayuntamiento ha organizado el próximo 7 de marzo, una
excursión a una sidrería de Urnieta (Guipúzcoa).
El plazo para apuntarse finaliza el 14 de febrero, esperando
cubrir las 120 plazas que se tienen reservadas.

Pasadas las fiestas de San Sebastián, y el domingo con el
Mercadillo y la Pringada, hemos demostrado una vez más que
con el apoyo de la gente de nuestro pueblo, sale todo
adelante.
Es para los coreranos, un orgullo que la gente de fuera diga
que da gusto ver a un pueblo en el que colabora la mayoría de
la gente y la cantidad de actividades que aquí se realizan.
Dar nuevamente las gracias al Trujal Cooperativo, Asociación
Amigos de Corera, Peña El Tonel, Asociación de Mujeres de
Corera y Asociación de Jubilados, por la participación en los
pasados días.
Un pueblo se hace entre todos, aquí no sobra nadie y hacen
falta todos.
Empezamos a preparar actividades de aquí al verano que
reforzará más esta situación esperando sea todo un éxito

Hace unos meses, se pidió una subvención para el estudio
de la zona de las bodegas de Santa Bárbara, y que ha sido
denegada.
Retomaremos este asunto para poder llevarlo a cabo en los
próximos meses
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