Boletín
Tendrá lugar el día 10 de diciembre el apagón digital en Corera, a partir de
esta fecha el que no tenga el TDT, no podrá ver la televisión. Se os ha
enviado a todos información y donde acudir en caso de duda.
Comenzado el nuevo curso escolar, ya se ha empezado a notar las obras de
mejoras en el Colegio, tanto en comodidad, como en funcionalidad.
Agradecer nuevamente a la Consejería de Educación, el apoyo recibido a
nuestro Ayuntamiento.
Ya han acabado las obras en el Baile, donde se ha puesto doble puerta de
entrada, para insonorización y se ha puesto la puerta de antes, como zona
de descarga tanto para las orquestas, como para otras necesidades. Así
mismo se han colocado extintores, como señalización para emergencias, tal
y como nos han exigido por seguridad. Se ha pintado y acondicionado.
Esperamos cuanto antes la actuación de Iberdrola para la colocación del
nuevo Centro de Transformación y la iluminación de la calle Ocón para un
buen servicio a los afectados de esa zona.
Por varias averías de agua, tanto fecales como de boca, se hundieron dos
bodegas en las Bodegas Torrejón, con las consiguientes molestias, tanto de
los propietarios como de los usuarios de dicha zona. Pedir disculpas a todos
los afectados.
Se esta preparando nuevas actividades tanto para Santa Bárbara, en
colaboración con la Asociación Amigos y Peña el Tonel, como para Navidades
con la colaboración de la Asociación de Mujeres.
Seguimos insistiendo en respetar todo el mobiliario urbano, ya que no
conduce a nada hacer destrozos sin ton ni son, últimamente se observa que
va a menos, podemos hacerlo, merece la pena respetar lo de todos.
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Sin darnos cuenta ya estamos metidos en Navidades y otro año nuevo
que se avecina.
Tenemos previsto unas cuantas obras muy importantes para el futuro
de nuestro pueblo.
Tras reuniones conjuntas entre los Ayuntamientos de Corera y Galilea
con la Dirección de Aguas, por fin, vamos a tener agua de boca del
Embalse de San Julián para todos los pueblos del Valle de Ocon.
Se tiene previsto que las obras estén realizadas para finales del 2010.
Igualmente se prevéen las obras de abastecimiento de agua y cambio
de tubería de uralita en el tramo de Marqués de Vargas y ramificaciones
a ambos lados de la salida del depósito y no tener que cortar la general
y quedarnos sin agua en todo el pueblo, caso de una avería.
También se va a realizar el arreglo del Camino de Ausejo, hasta la
pasada de La Barra conjuntamente con el Ayuntamiento de El Redal.
Se acometerá la última fase del Colegio.
Se va a dotar al Consultorio del Médico y Salón Multiusos de
calefacción.
Como veis, nos queda un año con bastantes actuaciones importantes y
de futuro.

Javier Marzo López
Alcalde de Corera

Acuerdos del Pleno Ordinario celebrado el día 6 de Noviembre de 2009
1.- Aprobación de los borradores actas anteriores: Se aprueban por unanimidad las actas ordinarias y extraordinarias anteriores
2.- Aprobación Inicial Presupuesto General 2009:
Se aprueba por unanimidad el presupuesto inicial del 2009 en 546.541.- €uros.
3.- Aprobación Calendario Laboral 2010:
Se aprueba por unanimidad el calendario laboral del 2010, fijando los días festivos el 20 de Enero (San Sebastián) y 13 de Mayo (Precesión General)
4.- Mociones sobre el denominado “Blindaje” del Concierto Económico Vasco:
Se presenta moción por parte del Grupo Municipal Popular sobre el denominado Blindaje del Concierto Vasco y por parte del Grupo Municipal Socialista
presentan una enmienda a la moción por lo que queda aprobado por unanimidad.
Se presenta moción por parte del Grupo Municipal Popular sobre el denominado Blindaje del Concierto Vasco, y habiendo quedado de acuerdo en la
anterior, el grupo municipal socialista la retira.
5.- Asuntos de Alcaldía:
• Se firma un acuerdo para la modificación de la recogida de basuras por contenedores más grandes y recogida automática de los mismos, con el fin de
no producir más costes a los usuarios.
• Se da cuenta de la cesión gratuita de la finca anexa al Trujal Cooperativo, por parte del Ministerio de Economía.
• Se da cuenta de la denegación de subvención para adecuar la finca del Trujal, después de la promesa que hizo en su visita a la Pringada, la Directora
General de Turismo del Gobierno de La Rioja.
• Se da cuenta de la contratación de actos para las Fiestas de San Sebastián, reduciendo el gasto en un 10% aproximadamente.
• Se da cuenta del Proyecto de Abastecimiento de Agua para Corera desde el Embalse San Julián.
• Se da cuenta del hundimiento de dos bodegas en la zona de Bodegas Torrejón.
• Se comentan los expedientes de sanciones que están pendientes y que siguen su curso.
• Adjudicación de leña por parte de la Mancomunidad Sierra La Hez y la proposición de sede permanente en Corera de dicha Mancomunidad.
• Reuniones mantenidas de la Mancomunidad de Servicios Sociales.
• En relación a las obras del Fondo Estatal 2010 se comenta la posibilidad de arreglar la fachada del Consultorio Médico y Salón Multiusos.
• Se da cuenta de la subvención del Imserso para construcción de una rampa de acceso al Salón Multiusos.
6.-Ruegos y Preguntas:
• Por parte del Concejal José Ignacio Tejada, se pregunta quien se ha llevado la leña de los olivos de Belén Gutiérrez, contestado por el Alcalde que ni él ni
los concejales de su grupo saben nada.
• Por parte del Concejal Álvaro Rodríguez, se pregunta a José I. Tejada por la deuda que tiene pendiente. por el uso de alquiler del almacén, ya que todo
aquel que lo ha usado ha pagado. También le pregunta de la solicitud de licencia de obra de una caseta de aperos, de la que se quedo encargado de
tramitarla y pagarla, y que todavia sigue pendiente.

