El pasado día 19 se mantuvo reunión con los propietarios de las parcelas
afectadas en el camino del peguillo, y al no haber alcanzado un acuerdo,
se decide trasladar el arreglo de dicho camino al Camino de los Yeseros
o Cuesta San Martin y ampliar el Camino del Pontigón hasta el embalse.
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Se ha mantenido conversación con el Director General de Calidad
Ambiental del Gobierno de La Rioja, en relación a la traída de agua del
embalse San Julián.

Y esto es todo

Está previsto que la obra esté finalizada a finales de abril, para hacer
pruebas el mes de mayo, y posteriormente hacer el enganche definitivo.

Ya casi han pasado cuatro años y casi sin enterarnos, o para
nosotros ha sido muy rápido todo, aunque muy intensivo.

Tenemos prevista una reunión más adelante, con el fin de tratar los
asuntos administrativos y económicos de la conexión a la red.

Desde que accedimos al Ayuntamiento, tuvimos claro desde el
principio que lo primero que teníamos que hacer, es no politizar el
Ayuntamiento sino trabajar por el bien común para todos, sin
distinciones ni colores políticos.

Ya han comenzado las obras en la plaza y calle de la iglesia para la
renovación de redes y posterior pavimentación.
Pediros paciencia por todas las molestias que se irán ocasionando
durante estos días, esperando que el 1º tramo comprendido entre la plaza
y la iglesia, este realizado para finales de abril, coincidiendo la semana
santa.

Para mediados de abril se tiene previsto una reunión con los padres de
los jóvenes que van a acudir al campamento de intercambio, los días 16
al 23 de julio en Ciboure y del 23 al 30 en Grañón.
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Si quieres publicar un artículo de opinión
en este Boletín Municipal, envía el mismo
al Buzón del Ayuntamiento con tu
nombre, y apellidos y nº de DNI.

Se ha dado participación a todos los concejales que así lo han
querido, las cuentas del ayuntamiento expuestas en cada comisión
de pleno, la creación de este boletín, que tan buena acogida a
tenido, .........
El trabajo de estos cuatro años ha sido, duro, intenso y a veces
hasta bonito. Hemos procurado hacer las cosas con el mayor
consenso posible, no lo entendemos de otra manera, y en alguna
cosa nos habremos equivocado.
Ante todo hemos intentando no creernos que siempre llevamos la
razón y escuchar otras alternativa o ideas de los demás.
Dar las gracias a toda la gente que nos ha apoyado y ayudado en
estos cuatro años, a todas las asociaciones que han colaborado
en beneficios de todos.

Javier Marzo López
Alcalde de Corera

Acuerdos del Pleno Ordinario celebrado el día 14 de Enero de 2011
1.- Aprobación de borrados acta anterior: Aprobada por unanimidad.
2.- Solicitud subvención mejora caminos rurales: se solicita subvención para arreglo del Camino Los Llecos, El Peguillo, Lago del Cabildo y Pontigón.
3.- Solicitud subvención en materia de educación: se solicita subvención para terminar el cerramiento del cubierto del colegio.
4.- Ampliación acuerdo creación ficheros datos personales: se aprueba la ampliación.
5.- Asuntos de Alcaldía:
• Se informa de la entrega por parte del Gobierno de La Rioja del inventario de bienes del ayuntamiento.
• La puesta en marcha del comedor social en Corera, subvencionado por la Mancomunidad de Servicios Sociales y el usuario al 50% cada uno.
• Se informa de la contratación de un sustituto del alguacil, por su ausencia por motivos familiares.
• Acuerdo plenario para la modificación de los estatutos de la Mancomunidad Sierra la Hez.
• Se colabora con la Asociación Ayúdale a Caminar con 50 euros.
6.- Ruegos y preguntas: Por parte del concejal Álvaro , manifiesta la preocupación que existe con el barranco de la pasadilla para que adopten medidas
urgentes por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Comenta el Sr. Alcalde que se reunirá con el Delegado del Gobierno para ver cómo está el tema y
tomar una decisión.

Acuerdos del Pleno Extraordinario Ordinario celebrado el 1O de Febrero de 2011
1.- Aprobación definitiva modificación estatutos Sierra la Hez: quedan aprobadas
2.- Solicitud subvención en materia de salud: se solícita la subvención.
3.- Renovación vigencia coto municipal de caza: se acuerda recoger firmas de los titulares para renovar por diez años y que automáticamente al vencimiento
quede renovado por un plazo de 10 años.
4.- Permuta finca Gonzalo Gutiérrez: se informa del acuerdo verbal de la permuta de la finca del depósito por otra en el camino la barra.

Acuerdos del Pleno Ordinario celebrado el 10 de Marzo de 2011
1.- Lectura y aprobación de borradores de actas de pleno anteriores: Quedan aprobadas por unanimidad.
2.- Adjudicación modificado Proyecto de Renovación de Redes Distribución y Saneamiento, C/Marqués de Vargas, Galilea, Solana y otras: se aprueba el
modificado.
3.- Solicitud subvención en materia de juventud: se aprueba la solicitud de subvención.
4.- Solicitud subvención en materia de cultura: se aprueba la solicitud de subvención en materia de cultura.
5.- Asuntos de Alcaldía:
 Escrito remitido por la Consejería de Agricultura referente al plantado de viña en una finca del ayuntamiento por Corpus Tejada, al cual se le dará
contestación, una vez comentado por los concejales.
 Adjudicación de pastos de Sierra La Hez y la ampliación de corte de leña.
 Reunión mantenida en Corera de la Mancomunidad Servicios Sociales del Valle de Ocón.
 Convocar reunión con los afectados del Camino del Peguillo.

