Han. concluido las obras del edificio del Consultorio Médico y Salón Multiusos.
A nuestro juicio, el edificio ha quedado muy bien.
Pendiente de colocar la barandilla se ha terminado la rampa que da acceso al
Local Multiusos, financiada por el IMSERSO y el Ayuntamiento.
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CENTRO DE DIA PARA EL VALLE DE OCÓN
Se ha completado la instalación de calefacción en todo el edificio donde se
encuentra el consultorio médico, la carpintería interior y adaptación de aseo
para minusválidos.
Las actuaciones se han hecho con la subvención que nos ha concedido la
Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja de 14.854,73 €.
La instalación de calefacción se ha retrasado, tal y como nos preguntaban en los
plenos, porque estábamos a la espera de que nos dieran la subvención, para
que al Ayuntamiento le costase lo menos posible. Con ello conseguimos quitar
los acumuladores eléctricos que tanto gasto nos estaban ocasionando.

El pasado 24 de junio, tuvo lugar la reunión de la Mancomunidad de
Servicios Sociales, para votar donde hacer el Centro de Día para el Valle
de Ocón.
Tras varios meses de negociaciones y de reuniones con unos y otros la
votación final fue la siguiente:
Alcanadre 4 votos
Corera 3 votos
Ocón 3 Votos
Ausejo 2 votos
Arrubal 1 voto
Galilea y El Redal 0 votos

La Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja nos ha subvencionado la
obra del Colegio con 44.178,63 euros, y no 40.000 como publicamos en el
anterior boletín, invirtiendo el Ayuntamiento 14.726.21 euros.
A partir de ahora, la recogida de voluminosos, se efectuara de distinta manera
a como se venía desarrollando. Todo aquel que quiera dejar o retirar algo,
tendrá que ponerse en contacto con el alguacil y quedar en el almacén para
recogerlo. No se puede consentir o abusar de la confianza y dejar como se ha
dejado toda clase de productos en el almacén.

El campamento de verano ha sido una grata experiencia tanto para los jóvenes
participantes como para el Ayuntamiento. Entre la subvención recibida del
Instituto Riojano de la Juventud del Gobierno de la Rioja con 4.875 euros y la
cuota que pagaron los jóvenes de 240 euros cada uno, el Ayuntamiento no ha
tenido que aportar dinero alguno.
Dar las gracias a Eva, Carmen y Bárbara, las monitoras del campamento por su
colaboración y a las chicas por su buen comportamiento.
Agradecer al Ayuntamiento de Ciboure todas las atenciones recibidas, tanto a
los jóvenes, como al Ayuntamiento de Corera.
La Vuelta Ciclista a España pasará por Corera el próximo 10 de septiembre,
sobre las 13,30 del mediodía

Desde que entré en el Ayuntamiento como concejal, haya por el año 95,
siempre ha sido mi objetivo hacer el Centro de Día en Corera, por
entender que es el centro geográfico de todo el Valle de Ocón, y
contaba con bastantes apoyos, no sólo el de Corera. Me da rabia que al
final sea tan lejos, ya que entiendo que de no ser Corera, hay bastantes
pueblos alrededor más cercanos donde se podría haber ubicado.
Hemos luchado hasta el final y no lo hemos conseguido, pero por lo
menos nos queda la conciencia tranquila de haber peleado.
En cuanto a la Mancomunidad de Sierra La Hez, planteé en la última
reunión, la opción de que la sede permanente de la misma fuese Corera.
Sometiéndolo a votación se quedo Ocón con 2 votos, Corera con 1 voto
y una abstención.
Javier Marzo López
Alcalde de Corera

Acuerdos del Pleno Extraordinario celebrado el día 25 de junio de 2010
1.- Adjudicación Obras Reforma Edificio Colegio Público (última fase)
Se adjudica a Arnecor S.L. por ser la mejor oferta.

Acuerdos del Pleno Ordinario celebrado el día 16 de julio de 2010
1.- Adjudicación obra de Renovación de Redes de Distribución y Saneamiento en C/Marqués de Vargas, C/Galilea, C/Solana y otras
Se adjudica la obra a Talleres Maza S.L., por ser la mejor oferta

2.- Aprobación de cuentas generales 2006 y 2007
Se aprueban por unanimidad las cuentas del 2006 y 2007.

Acuerdos del Pleno Ordinario celebrado el día 29 de Julio de 2010

1.- Aprobación de borradores de actas de sesiones anteriores:
Aprobadas las actas.
2.- Adjudicación definitiva Obra de Renovación de Redes de Distribución y Saneamiento en C/Marques de Vargas, C/Galilea, C/Solana y otras
Se aprueba la adjudicación definitiva a Talleres Maza S.L..
3.- Aprobación provisional Plan General Municipal.
Se aprueba provisionalmente el Plan General Municipal.
4.- Aprobación Cuenta General 2008
Se aprueba las cuentas generales del 2008.
5.- Asuntos de Alcaldía:
• En la Comisión de Pleno se detallaron las cuentas del Ayuntamiento al día del pleno
• Se da cuenta de las reuniones mantenidas en la Mancomunidad de Servicios Sociales y Sierra la Hez.
• Subvención de 4.875 euros, del Instituto Riojano de la Juventud para el Campamento Internacional de Jóvenes de Corera y Ciboure.
• Se da detalle del Campamento realizado este verano.
• Pedir subvención a través del Leader Plus, para la finca al lado del Trujal Cooperativo
• Se da cuenta del aumento de subvención para el colegio.
• El ayuntamiento pagara la cena popular de las fiestas de san queremos.
• Subvención de 14.726,21 euros, para la instalación de calefacción, carpintería interior y adaptación aseo minusválidos.
• Recogida de voluminosos, cambiar la forma de dejarlos, ya que se deposita de todo menos voluminosos.
• Se comenta como está el Plan Técnico de Caza y su situación prácticamente aprobado.
• La Vuelta Ciclista a España pasara por Corera el dia 10 de septiembre sobre las 13,30 horas
7.- Ruegos y Preguntas:

