El Ayuntamiento de Corera ha sido nombrado miembro de la Ejecutiva de la
Federación Riojana de Municipios. Para nosotros es un honor representar no solo a
Corera sino a todos los municipios riojanos.
Dentro de las comisiones que se han nombrado le ha correspondido a Corera:
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Presupuesto 2011

Pleno del Consejo Riojano de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas:
Ayuntamientos menores de 1000 habitantes:
D. Javier Marzo López. Ayuntamiento de Corera.

Detallamos de manera resumida las diferentes partidas de gastos e ingresos del
presupuesto del año 2011, para mayor conocimiento de cómo se gestiona el
dinero en el ayuntamiento.

Consejo Riojano de Comercio:
D. Javier Marzo López. Ayuntamiento de Corera.

INGRESOS
Tasas Imp. municipal. 172.910 (Agua, basuras, rodaje, vehículos, ibi...etc..)
Campamento Juvenil
5.000
Tributos del Estado
43.000
Licencias de Obras
20.000
Sierra La Hez
14.000
Fondos Leader
26.000
Subvención CAR
160.730 (Planes Regionales, Colegio, Polígono, etc..)
Otros
15.675

Consejo Riojano de Servicios Sociales:
Suplente: D. Javier Marzo López. Ayuntamiento de Corera.

En relación a la nota del Boletín anterior quiero aclarar:
Efectivamente la respuesta que se da a la pregunta que hice en el pleno, es correcta y
sabida, pero yo pregunté concretamente si en los tiempos de crisis que tenemos y un
pueblo como Corera, con tan pocos recursos, si era necesario tener en plantilla un
abogado y una arquitecta ya que en el organigrama del ayuntamiento figuran estas
dos personas de forma permanente y con nomina incluida todos los meses.
Arquitecta: 400+iva-retencion = 412 €uros
Abogado: 200+iva 236 €uros
Marivi Latorre
Portavoz Grupo Municipal Popular

Ayuntamiento de Corera
Plaza La Iglesia, 14
26144 Corera
Tfno...
Tfno... Y Fax 941438009
E-mail ayuntamiento@aytocorera.org
www.corera.org
www.corera.org

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.

GASTOS
Personal
49.740
Servicios externos
11.200
Atenciones Protoco.
6.500
Servicios Sociales
11.000
Consorcio Agua y Resid. 14.000
Canon saneamiento
5.000
Telefonía
4.835
Luz, y alumbrado publ. 14.000
Gasóleo
4.000
Mantenim. alumbrado 9.500
Mnto.Calefac y Maq.
1.115
Mantenim .Ascensor
1.145
Manten .Consul.
6.000
Red agua potable
7.100
Estudio polig. indust.
9.400

Depósito y análisis agua 2 .400
Juventud
10.000
Festejos
12.360
Caza
2.860
Seguros
3.720
Obras calle la iglesia
132.400
Parcela junto Trujal
56.700
Obras Colegio
26.100
Accesibilidad Consulto 17.510
Mejora alumbrado
8.750
Préstamo depósito agua 4.775
Informática
2.500
Devolución adelanto
Plan E 2010
4.575
Estudios Plan Gral.
3.700

Javier Marzo López
Alcalde de Corera

Acuerdos del Pleno Extraordinario celebrado el día 30 de Septiembre de 2011
1.- Aprobación Cuenta General 2010: Aprobada
2.- Designación representante en Asamblea Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja:
Se nombra a Javier Marzo de titular y Álvaro Rodríguez de suplente. El Alcalde comenta que tiene que mantener una reunión con el Consorcio para tratar el
tema de la depuradora de Corera.
3.- Convocatoria 2011 ayudas eje IV del Programa de Desarrollo Rural de La Rioja 2007/2013:
Se aprueba la memoria valorada para la iluminación exterior de la iglesia de San Sebastián y Ermita de Santa Bárbara y la renovación de luminarias en el casco
urbano tradicional de Corera.
4.- Convenio cesión de aprovechamiento de agua a la Comunidad de Regantes:
Se acuerda posponer el convenio hasta no tener la petición oficial por parte de la Comunidad de Regantes.
5.- Calendario Laboral 2012:
Se aprueba el calendario laboral para fiestas locales 2012 los días 20 de Enero, San Sebastián y 15 de mayo San Isidro.
6.- Asuntos de Alcaldía:
 Se da cuenta de la resolución de alcaldía de la adjudicación de las obras de el cerramiento del cubierto del patio.
 El Sr. Alcalde informa de la situación del servicio de limpieza para su regulación.
 El Sr. Alcalde comenta que han sido varias personas que le han pedido usar algún local del ayuntamiento para realizar cursos u otras actividades en
la que los asistentes pagan por participar. Se plantea establecer un régimen de uso para no tener agravios comparativos.
 El Sr. Alcalde informa de la recogida de aceites domésticos usados que ya está en funcionamiento
 El Sr. Alcalde informa que Corera, entrara a formar parte de la Comisión Ejecutiva de la Federación Riojana de Municipios.

Acuerdos del Pleno Ordinario celebrado el día 28 de Octubre de 2011
1.- Aprobación de borradores de acta de sesiones anteriores
2.- Convenio cesión de aprovechamiento de agua a la Comunidad de Regantes: antes del Pleno se le explicó la Junta Directiva de la Comunidad de Regantes
cómo se va a llevar a cabo la cesión del aprovechamiento de agua del manantial del ayuntamiento. Una vez que estuvieron de acuerdo, se firmó la petición
formal para la cesión, por lo cual este punto se pospone hasta el próximo pleno.
3.- Aprobación Inicial Presupuesto General 2011: queda aprobado inicialmente.
4.- Aprobación inicial modificación Ordenanzas fiscales para el 2012: se aprueba la modificación de la Ordenanza del Agua, una vez que ya estamos
conectados al embalse San Julián, la Comunidad Autónoma nos pasará el gasto de agua que tengamos. Así mismo se modofica la Ordenanza de cementerio.
5.- Asuntos de Alcaldía: Por parte del Sr. Alcalde se propone la recogida de firmas por el pueblo para entregarlas a la Confederación Hidrográfica del Ebro, por
el estado lamentable del barranco de la pasadilla por todo el tramo urbano.
Se da cuenta de la temporada de caza.
Se informa de la realización de un estudio de viabilidad para un para polígono industrial, que ha sido subvencionado por la Ader.

