Se ha terminado la primera fase de las obras del colegio que se han llevado a
cabo por el exterior, a pesar de la denuncia hecha telefónicamente al
Director General por la tala de los álamos centenarios, GRACIAS.
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Se tiene previsto empezar la segunda fase una vez que haya terminado el
curso escolar y durante los meses de verano.
Se han colocado los Carteles Turístico Informativos en el Crucifijo, Trujal,
Lavadero, Palacio Marques de Vargas, Iglesia, Santa Bárbara, así como un
Plano General del Pueblo en la Plaza de las Monjas, Gracias a la subvención
concedida por parte del Gobierno de La Rioja.
Se ha puesto luces en el Crucifijo, lugar emblemático de nuestro pueblo.
Nos han concedido subvención por Atenciones Especiales del arreglo llevado
a cabo en la plaza de Santa Bárbara, donde parece que de momento se ha
arreglado el tema de las filtraciones, aunque queda alguna zona del pueblo
todavía por solucionar.

FONDO ESTATAL DE INVERSION
MUNICIPAL
Como bien sabéis, desde hace unos días, el Gobierno de España, ha
creado un Fondo Estatal de Inversión Municipal para todos los
Municipios de España y a Corera, concretamente nos corresponde
//51.681// €uros.

Durante las Navidades, tendremos taller de Teatro, Cine Infantil, Cartero
Real (Asociación Mujeres) y Cabalgata Reyes (Asociación y Peña)

Tras varios opciones barajadas en donde se podía materializar, tales
como pavimentar alguna calle, como cambiar alguna red de agua, o de
luz, o hacer algún camino que falta hace, pero dado que se subían del
precio establecido de 51.681 euros, nos hemos decidido en hacer un
Local de Usos Múltiples en el primer piso de la Casa del Medico, donde
vive actualmente el alguacil.

Se ha llevado a cabo la canalización de tubería para recogidas de aguas en el
empalme de la Venta Rufino, así mismo la limpieza de parte de las cunetas
desde el cementerio hasta la Venta, gracias a la colaboración de Obras
Publicas y de Marta Cordón.

Una vez que los Jubilados se han quedado sin local, por la ampliación
del Colegio, se ha pensado, y así se lo hemos comentado a la Junta de
la Asociación de Jubilados, de ubicarlos temporalmente en estas
instalaciones hasta que se pueda llevar a cabo un nuevo Centro Social
Multiusos.

Se han hecho calendarios por parte del Ayuntamiento, con los dibujos de
todos los niños del colegio, tanto de primaria como infantil, al precio de 1
€uro y donde los podéis adquirir en la Secretaria.
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Se llevo al Pleno el pasado día 19 de Diciembre y se aprobó por cuatro
votos a favor (PSOE), dos abstenciones (PP) y un voto en contra (PR).
La obra consistirá en tirar los tabiques del primer piso y dejar una sala
grande con dos baños, uno para caballeros y otro para señoras, cambiar
las ventanas, poner suelo de parquet flotante, instalación eléctrica
nueva, rebajar los techos y la colocación de un ascensor por la parte
exterior, haciendo una rampa de acceso para poder posibilitar la subida
a discapacitados.
.Se ha aprobado inicialmente el Convenio de cesión de la Casa del
Espartero, por 25 años a la Asociación de Mujeres de Corera, para su
sede y hacer diferentes obras en ella, como Museo y otros usos.

Acuerdos del Pleno Ordinario celebrado el día 19 de Diciembre
1.- Aprobación del los borradores actas anteriores: Se aprueban las actas anteriores con las correcciones oportunas.
2.- Proyecto Fondo de Inversión Local: Se aprueba con cuatro votos a favor (PSOE), dos abstenciones (PP) y un voto en contra (PR) la rehabilitación
del primer piso en el Consultorio Medico, para salón de usos múltiples y ubicar provisionalmente a la Asociación de Jubilados.
3.- Cesión de uso Inmueble C/Mayor, 95: Se aprueban inicialmente por unanimidad el convenio de cesión y uso a la Asociación de Mujeres de
Corera.
4.- Adjudicación definitiva contrato de obras: Se aprueba por unanimidad, la adjudicación definitiva de las Obras Camino Las Heras y Reforma del
Colegio Publico.
5.-Asuntos de Alcaldía: Por parte del Alcalde, informa de los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reunión de la Mancomunidad de Servicios Sociales y la aprobación de los presupuesto del 2009.
El coste por pueblo del Técnico Local de Empleo del Valle de Ocon.
Escrito de Calidad Ambiental sobre la clausura del Vertedero.
Resolución concesión ayuda a domicilio a Ángel Fernández.
Cambio de seguros con Liberty por ser más económica y con mayor cobertura.
Supresión de la Comida de Autoridades en las Fiestas de San Sebastián.
Actividades a realizar durante las Navidades y Fiestas de Enero.
Subvención concedida a la Mancomunidad Turística del Valle de Ocon.
Subvención concedida sobre Turismo y Subvención concedida por Atenciones Especiales para el arreglo de la Plaza de Santa Bárbara.
Las tasas de rodaje y fomento a la agricultura, deberían ir destinadas por obligación para acondicionamiento y arreglo de caminos.
Reconocimiento a Marta Cordón por la labor que esta desarrollando en Obras Publicas para la realización de actuaciones en Corera.
Quejas por el uso del almacén a José I. Tejada.
Las reuniones fallidas con el Alcalde de El Redal, donde se quería hablar del Paseo Verde entre los dos pueblos, Polideportivo y Caminos
conjuntos, ya que se ha mantenido varias veces conversaciones con el.

6.- Ruegos y Preguntas:
Por parte de la Concejal María Teresa Ruiz, manifiesta su queja por el comportamiento por parte de algunos, en el concierto celebrado el pasado
día seis de diciembre.

