Durante las pasadas Navidades, se ha realizado Taller de Teatro y cine, así
como el Cartero Real y la Cabalgata de Reyes, con la colaboración de Maite,
Asociación Amigos de Corera y Apa
Agradecer a la Asociación Amigos de Corera, Asociación de Jubilados y
Asociación de Mujeres, por la colaboración en las Fiestas de San Sebastián.
Se ha mantenido reunión con el Director de Centros Educativos, Pedro
Caceo, para la subvención de 2ª Fase de Acondicionamiento del Colegio para
la reforma interior, dando el visto bueno por parte de Educación. Así mismo
se les informa Al Director del CRA de Ausejo, Rubén Galilea y a las
Profesoras, Raquel y Paula.
Se ha mantenido reunión con el Director de Deportes, para ver la situación
actual del Proyecto del Complejo Deportivo que se tenía previsto realizar
entre Corera y El Redal y no se tiene previsto hacer ninguna actuación,
pidiéndole por parte de este Ayuntamiento la construcción de un Frontón
cubierto lo antes posible.
Se ha adjudicado a la Empresa Adlar, el servicio de Ayuda a Domicilio,
durante un año, agradecer a la empresa Probien, los servicios realizados con
nuestros mayores durante el tiempo que han estado con nosotros.
Tenemos previsto realizar unas pruebas de iluminación, para cambiar todas
las bombillas de sodio por leed, ya que se tiene previsto una ahorro de luz de
hasta un 80%.
Estamos pendientes de las obras que se vayan a realizar o se tenga previstas
en relación con el Embalse San Julián, para la traída de agua de boca para
Ocon, Galilea, El Redal y Corera.
Tras varias negociaciones, con el Alcalde de EL Redal, llegamos a un acuerdo
para el arreglo del Camino Cerrillo desde el crucifijo hasta la pasada de La
Barra y posterior salida a la Carretera.
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Finca Trujal Cooperativo
Hace unos meses el Concejal Pablo Romo y el Abogado del
Ayuntamiento, mantuvieron, una reunión con el Director de Carreteras
de la Comunidad Autónoma, para la cesión de la finca situada junto al
Trujal Cooperativo hasta el Crucifijo, donde actualmente se hace la
pringada.
En la misma se les informo que dicha finca pertenecía al Ministerio de
Economía y Hacienda.
Se iniciaron conversaciones a través del Secretario General del PSOE,
Delegado del Gobierno y Delegación de Economía y Hacienda de La
Rioja..
Mantuvimos una entrevista en el Ministerio de Economía y Hacienda, en
Madrid, el pasado 3 de febrero, concretamente con el Secretario
General de Patrimonio y nos comunico que harían todo lo posible para
acelerar el proceso de traspaso.
Hace unos días recibimos la llamada del Ministerio, donde nos
comunicaron que preparásemos toda la documentación necesaria.
El tema esta bastante avanzado, para la cesión de la finca al
Ayuntamiento.
La intención que tenemos es de hacer un pequeño parking, unas mesas
y un par de asadores, para zona turística, aprovechando la instalación
del Trujal Cooperativo y el Crucifijo.
Agradecer la disposición tanto del Secretario General del Psoe,
Delegado del Gobierno, y los diputados del Psoe, que me acompañaron
en la entrevista con el Ministerio y sobre todo al Ministerio de Economía
y Hacienda por la rapidez y disposición que han tenido con este
Ayuntamiento.
Javier Marzo Lopez
Alcalde de Corera

Acuerdos del Pleno Ordinario celebrado el día 27de Febrero

1.- Aprobación del borrador acta anterior: Se aprueban por unanimidad el acta anterior.
2.- Aprobación expediente de contratación, pliego clausulas administrativas reguladoras Proyecto Fondo de Inversión Local:
Se aprueba el expediente de contratación y la mesa de contratación compuesta por Javier Marzo, Álvaro Rodríguez, Pablo Romo y José Ignacio
Tejada.
3.- Aprobación expediente de contratación, pliego clausulas administrativas reguladoras Proyecto reparación y mejora de caminos rurales.
Se aprueba el expediente de contratación y la mesa de contratación compuesta por Javier Marzo, Álvaro Rodríguez, Pablo Romo y José Ignacio
Tejada.
4.- Solicitud al Ministerio de Hacienda de cesión solar en Ctra. El Redal:
Se aprueba por unanimidad, la solicitud.
5.-Asuntos de Alcaldía: Por parte del Alcalde, informa de los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reuniones de la Mancomunidad de Servicios Sociales y la adjudicación a la empresa ADLAE.
Subvención que se ha pedido para la 2ª Fase de acondicionamiento del Colegio.
Acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de El Redal para arreglar al 50% el Camino Cerrillo hasta la pasada de la Barra.
La reducción de 1800 euros de gastos de fiestas de San Sebastián.
Estado de Tesorería en la Comisión de Cuentas que se realiza unos días antes de cada Pleno con los portavoces.
Reunión Mantenida con el Director General de Deportes.
Diversas Reuniones mantenidas con PSOE, Delegación de Gobierno, y Ministerio de Economía y Hacienda para la cesión de una finca.
Reunión de la Mancomunidad Turística Valle de Ocon.
Reunión a celebrar con la Comunidad de Regantes.
Comisión de Urbanismo de todos los Concejales para la revisión del Plan General para su posterior aprobación Inicial.

6.- Ruegos y Preguntas:

