Se ha acometido la reforma en el Frontón, enfoscándolo por la parte de
atrás, restitución de vallado y pintado.
Terminó el cine de verano, con bastante afluencia de público, y con la
intención de seguir haciéndolo este invierno.
Se celebró en las fiestas de San Queremos un partido de pelota
correspondiente al I Torneo Valle de Ocón.
Se ha contratado a Rubén Mues, subvencionado por el Servicio Riojano de
Empleo, para labores para del ayuntamiento.
Se ha comprado equipo audiovisual para el Ayuntamiento con un coste de
1.210 € y subvencionado por parte de la Comunidad Autónoma con 400
euros.
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En el último Pleno, se aprobó con los votos a favor del Grupo Socialista, el
cobro de Contribuciones Especiales para realizar la Obra del nuevo Centro de
Transformación que va estar ubicado en las Casas del Irvi. Decir que la
negociación ha corrido a cargo de este Ayuntamiento, ya que hasta ahora no se
había firmado nada, si negociado de palabra y en el que constaba financiado al
33% por parte de la Comunidad Autónoma, Ayuntamiento e Iberdrola, pero
solamente un CT de 100 KV. para las casas del IRVI

El pasado día 10 de septiembre pasó la Vuelta Ciclista a España.

La negociación que se ha hecho por parte de este Ayuntamiento ha sido con
un CT de 630 KV en vez de 100, y aprovechar la ocasión, para dejar
solucionada la luz, para la mitad del pueblo, no solamente las casas del IRVI

Se pueden ver fotos de Corera y Fiestas de San Queremos, etc., en la página
web http://picasaweb.google.es/fotosaytocorera

La obra civil corre a cargo del Ayuntamiento y el cableado, celdas, etc., por
parte de Iberdrola, Comunidad Autónoma y Ministerio de Industria.

Durante los meses de julio y agosto se ha llevado a cabo la Escuela de Pelota,
durante dos días a la semana, para todos los chavales del pueblo.
El pasado día 10 de octubre se entregaron las viviendas del IRVI, estando
presente en el acto el Presidente, Pedro Sanz, el Consejero de OP, Antonino
Burgos y el Gerente del IRVI, Carlos Alonso. A los propietarios se les hizo
entrega de un llavero con el escudo de Corera.
Se han empezado las Obras de Reforma del Colegio, consistentes en hacer
una entrada por la parte de atrás, un muro nuevo en la alineación que
marcan las NNSS, pista deportiva, zona de entrada y encementado hasta la
puerta de las aulas, a lo que se suma la caseta nueva para la caldera y las
losetas de la zona de juegos, que se realizaron el año pasado.
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El siguiente paso es otro Centro de Transformación para la otra mitad del
pueblo y dejar solucionado de una vez por todas el problema de luz, tanto en
el alumbrado público, como el de las viviendas, que nunca falte fuerza, tanto
en las actuales, como en las de nueva construcción. Las negociaciones van
bastante avanzadas y así dejar solucionado un problema que veníamos
arrastrando desde hace años en Corera.
Sabemos que va a ser una inversión y un proyecto bastante ambicioso, pero
creemos que es hora de realizar una infraestructura en condiciones y dejar
resulto el tema para muchos años. Por parte del Grupo Socialista ya lo dijimos
en nuestro Programa Electoral, y que mejor oportunidad que esta.
El cobrar contribuciones especiales, a todo el pueblo, no se hace porque si,
sino que es un bien para todo el pueblo, (habrá opiniones en contra y lo
entendemos) pero no podemos hacer siempre parches para tapar una arreglo y
desarreglar otro, creemos que es una aventura muy ilusionante y
emprendedora.

Acuerdos del Pleno Ordinario celebrado el día 17 de octubre

1.- Aprobación del los borradores acta anteriores: Se aprueban las actas anteriores
2.- Aprobación definitiva estatutos Mancomunidad para el Desarrollo Turístico Valle de Ocon y Jubera: Se aprueban por unanimidad.
3.- Aprobación Inicial Presupuesto General 2008: Se aprueban por unanimidad el Presupuesto General de 2008
4.- Aprobación expediente de contratación, pliego cláusulas administrativas reguladoras Proyecto Reforma del Colegio Público: Se aprueba por unanimidad,
con Javier Marzo, Pablo Romo y José I. Tejada, como Mesa de Contratación.
5.- Adjudicación provisional Obras Fase I y caseta CT según Proyecto CT Mayor 12 y línea subterránea de 13/20 kv de alimentación al mismo y de Fase I del
Proyecto de modificación de CT “Corera”: Por unanimidad se adjudican las obras a la empresa Antis Obra Civil SL.
6.- Aprobación inicial imposición Contribuciones Especiales financiación Obras Fase I y caseta CT según Proyecto CT Mayor 12 y línea subterránea de 13/20
kv de alimentación al mismo y de Fase I del Proyecto de modificación de CT “Corera”: Se aprueban por cuatro votos a favor (PSOE) y tres en contra (PP y PR)
7.- Elección de Juez de Paz y sustituto: Sometido a votación secreta, se reelige a Mª Puy Fernández como Juez de Paz y a Belén Gutiérrez como sustituta.
8.- Aprobación inicial modificación ordenanzas fiscales: Se aprueba por unanimidad la subida de un 5% aproximadamente las tasas, salvo las Tasas de
Caminos, Rodaje y Cementerio que se dejan igual. La de basuras se sube un 10%, que es la subida que nos aplicará el Consorcio de Aguas y Residuos para el año
2009.
9.- Asuntos de Alcaldía: Por parte del Alcalde, informa de la reunión con Política Local sobre al adenda de 13.000 euros de la Tva. Calle Mayor, que no va
subvencionada; Subvención para Reforma del Colegio de 50.000 euros; Subvención de Cultura de 400,77 euros para la adquisición de equipos audiovisuales. Se
hace referencia al túnel que ha realizado Miguel A. López por debajo de la calle en Bodegas Sta. Bárbara sin licencia. Todos los concejales se muestran de
acuerdo con la apertura de expediente. Se da cuenta de la Resolución de Alcaldía para la adhesión de la Declaración “Vino, Nutrición y Salud”. Se acuerda fijar
como días festivos locales para el 2009: el 20 de enero “San Sebastián” y el 13 de Mayo “Procesión General”
10.- Ruegos y Preguntas: Por parte del Concejal Pablo Romo se pregunta sobre la adjudicación de pastos, informándole que se adjudicaron por cuatro meses y
porque lo pidieron bastantes agricultores, ya que estaban las hierbas altas. La Concejal Maite Ruiz, vuelve a preguntar por los olores provenientes de la balsa
del Trujal.

