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Boletín
La Mancomunidad de Servicios Sociales, mantuvo reunión el pasado día 20
de mayo, y se acordó celebrar una reunión para el 17 de junio, donde se
votara la ubicación del futuro Centro de Día para el Valle de Ocòn. Ni que
decir que estaremos atentos a lo que pueda acontecer.
•

La Consejería de Agricultura ha denegado la subvención para el 2010
del arreglo del Camino del Peguillo, por falta de crédito presupuestario.

•

La Consejería de Servicios Sociales nos ha concedido una subvención de
1.292 euros para acondicionamiento del despacho de la Trabajadora
Social.

•

•

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes, nos ha concedido una
subvención de 40.000 euros para el acondicionamiento del tejado,
instalación de cubierta en el patio para gimnasia, acondicionamiento de
los baños de los profesores y habilitación de un cuarto para los
utensilios de la limpieza. Agradecer a la Consejería de Educación, todas
las facilidades y apoyo que ha dado a nuestro Ayuntamiento desde el
primer día. Deciros que con esta obra a realizar en verano, se dan por
concluidas las tres fases de arreglo de nuestro Colegio, dejando
prácticamente un Colegio nuevo totalmente, que era unos de los
objetivos que nos habíamos marcado en esta legislatura.

Isis Pinilla compite durante los días 4 y 5 de Junio en Logroño, por la
lucha del Campeonato de Europa de ShinKyokushinkaI, esperando
renueve su actual medalla de oro.

Se está en negociaciones con la Consejería de Administraciones Publicas, para
realizar un convenio y poder pavimentar la Plaza de la Iglesia y Calle la Iglesia
en su totalidad, aprovechando las obras de renovación de red del agua.
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Ya ha comenzado la reparación del camino de Ausejo, Camino Cerrillo y
Pasada la Barra, conjuntamente con el Ayuntamiento de El Redal.
A la vista de cómo se están llevando a cabo los trabajos, parece que
puede quedar un camino bastante bueno y transitable para toda clase
de vehículos y así evitar estar circulando por la carretera.
Como podréis apreciar, se está aplacando de piedra el Consultorio
Médico y Salón Multiusos, creemos que va quedar un edificio en el
centro del pueblo emblemático para todos nosotros y del que podemos
sentirnos orgullosos por su belleza.
Se están haciendo cursos para los dependientes, y se prevé hacer cursos
de internet y usos del móvil para mayores .
Ya está preparado y cubierto el campamento de la Villa de Ocòn, donde
van a acudir 10 jóvenes del pueblo y 12 de Ciboure desde el 2 al 9 de
julio y del 17 al 24 de julio, se irá al campamento que han organizado en
Ciboure, con escuela de vela y submarinismo.
Así mismo se tiene previsto repetir el campamento con los pequeños del
9 al 11 de Julio en Pipaona los dos días, en tiendas de campaña.
Como el verano ya lo tenemos encima, sobra decir que hagamos uso
racional del agua, sobre todo en julio y más todavía en Agosto, para no
pasar apuros y tener que restringir el consumo. Esperemos que con las
obras de canalización de agua del embalse San Julián, que se van a llevar
a cabo este invierno, ya nos quede solucionado el tema.

Javier Marzo López
Alcalde de Corera

Acuerdos del Pleno Extraordinario celebrado el día 30 de abril de 2010
1.- Adjudicación Provisional Obras Reparación y Mejora de Caminos Rurales (Camino de Ausejo, Cerrillo y Pasada de la Barra.
Se adjudica a Julio Angulo S.L. por ser la mejor oferta

Acuerdos del Pleno Ordinario celebrado el día 28 de mayo de 2010
1.- Aprobación de borradores de actas de sesiones anteriores:
Aprobadas las actas.
2.- Aprobación expediente contratación, pliegos clausulas administrativas reguladores Plan Regional Obras y Servicios.
Se aprueba el expediente de contratación.
3.- Aprobación apertura de crédito.
Se aprueba la apertura del crédito de 40.000 euros a Caja Rural de Navarra, por tener las mejores condiciones
4.- Creación y Regulación de ficheros de carácter personal:
Se aprueba la creación y regulación de ficheros de carácter personal, para cumplir la Protección de Datos.
5.- Solicitud subvenciones en materia de Cultura:
Se aprueba la solicitud de subvención en materia de Cultura para las Orquestas y Habilitar baños en el Almacén.
6.- Asuntos de Alcaldía:
• Días de fiestas para el Calendario Escolar en el curso 2010-2011 el 20 de Enero San Sebastián y el 13 de Mayo, Procesión General.
• Se da cuenta de la notificación a la Trabajadora Social en relación a José Ignacio Tejada.
• Subvención de 1.292 € de Servicios Sociales, para la instalación de radiador y cambio de ventana en el cuarto de la trabajadora Social.
• Subvención de Caminos para el arreglo del camino del peguillo denegada, por falta de crédito de la Consejería de Agricultura.
• Celebración de CoreraRock el día 29 de mayo organizada por el Ayuntamiento, Peña y Jóvenes.
• Subvención de 40.000 € de Educación para terminar la última fase del Colegio.
• Pago pendiente a Enrique Rosaènz del año 2005
• Se comenta como está el Plan Técnico de Caza y su situación prácticamente aprobado.
7.- Ruegos y Preguntas:
Por parte del Grupo Municipal del Partido Popular, se admite someter al Pleno una moción sobre las pensiones, supresión de revalorización y solicitar que se
convoque la Comisión del Pacto de Toledo, para reanudar los trabajos de la misma a fin de que se acuerden por todos los grupos políticos, las reformas que
sean necesarias.
En este sentido, todos los concejales y alcalde votan a favor de la misma, quedando aprobada por unanimidad.
Pablo Romo, pregunta si se va a hacer el aplacado de piedra sobre el cemento actual ya que en un principio se dijo que estaba en mal estado.
Álvaro le aclara que se va a quitar el cemento en mal estado, para dar posteriormente una resina.

