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Durante el mes de Octubre y Noviembre, se ha hecho
mantenimiento a la mayoría de los caminos del término de
Corera, con la cuchilla municipal.
&&&&&&
Para las Navidades se tiene previsto realizar ludoteca como en
Verano, del 26 al 28 de Diciembre y del 2 al 4 de Enero, todo
aquel que esté interesado ponerse en contacto con Ana y
Joanna.
&&&&&&
Fiestas de Santa Bárbara
Día 3 Lunes
20.30 Hoguera (Moscatel y Pastas)
Día 4 Martes
12,00 Procesión y Misa
Día 8 Sábado
21.00 Disco Móvil
00.30 Disco Móvil
&&&&&&
Como sabéis, el pasado 30 de Septiembre devolvimos la visita
junto con los Jubilados de Corera a Ciboure. Agradecer todas
las atenciones recibidas, esperando continúen estos
intercambios.
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PARA CONOCIMIENTO
Como indicábamos en el boletín anterior, desde Mayo, llevamos
soportando un gasto añadido en el agua al tener que traerla en
cisternas desde Calahorra y Logroño.
Calculamos que el importe final, serán de unos 18.000 euros
aproximadamente.
Este Ayuntamiento ha decidido pasar al cobro un gasto adicional de
dividir los m3 consumidos y el gasto realizado, que aproximadamente
saldría un precio de 1,95 €/m3.
Creemos que es la forma más justa y equitativa que cada vecino
tendrá que pagar por m3 consumidos, para paliar el gasto ocasionado
por la falta de agua de esta primavera y verano.
Lo principal y con la colaboración de todos, el consumo de agua este
verano ha sido ejemplar. Se ha gastado lo justo y necesario. Damos
las gracias a todos por vuestra comprensión y especial conciencia del
problema tan grande que tenemos.
Este ayuntamiento lo único que ha pretendido es que al pueblo no le
faltara agua en ningún momento y creo sinceramente que lo estamos
consiguiendo.

Javier Marzo López
Alcalde de Corera

Acuerdos del Pleno Ordinario celebrado el día 26 de Octubre de 2012
1.- Lectura y aprobación de borrador de acta de pleno anterior:
Queda aprobada el acta anterior.
2.- Aprobación Calendario Laboral 2013 (Fiestas Locales):
Se aprueba por unanimidad como días festivos locales el 13 de mayo (Procesión General) y 4 de Diciembre (Santa Bárbara)
3.- Aprobación Obra a incluir en el Plan Regional de Obras y Servicios 2013/2014:
Se aprueba por unanimidad la inclusión en el Plan Regional de Obras y Servicios las obras de la urbanización del Camino de la Tejera.
4.- Aprobación inicial Modificación Normativa Coto Caza:
Se acuerda estudiar la normativa para ajustarla a las observaciones realizadas por la Dirección General de Política Local.
5.- Aprobación inicial modificación Ordenanzas Fiscales para 2013:
Se acuerda por unanimidad posponerlo para un Pleno Extraordinario la semana que viene.
6.- Asuntos de Alcaldía:
• El Sr. Alcalde informa del presupuesto remitido por Laboratorios Alfaro, para llevar a cabo los análisis del agua potable, que hasta la fecha efectúa el Colegio Oficial de
Farmacéuticos de La Rioja. Considerando que hay un ahorro del 25% y con los mismos servicios, Laboratorios Alfaro pasara a realizarlo a partir del 2013.
• El Sr. Alcalde informa de la actualización de la Memoria para la limpieza del Barranco de la Pasadilla y la solicitud de entrevista con el Delegado del Gobierno.
• El Sr. Alcalde informa de los trabajos de mantenimiento de los caminos rurales en el término municipal y realizados por el Sr. Concejal Álvaro Rodríguez.
• El Sr. Alcalde informa de los problemas surgidos en la reunión de la Mancomunidad Sierra La Hez para el reparto de beneficios, ya que hay una deuda pendiente con
la Mancomunidad Turística de 2.750 euros. Ya en la anterior legislatura se acordó que hasta que no se al Ayto. de Corera, el aval del existente no se iba a pagar nada.
El pleno respalda la postura del Sr. Alcalde
• La Sra. Concejal Vanesa Rodríguez, informa al Pleno de la reunión mantenida en la Mancomunidad de Servicios Sociales, entre otros temas la aprobación inicial del
Presupuesto del 2013, cursos talleres a realizar y el desarrollo del servicio de ayuda a domicilio de lo que resta del ejercicio 2012
7.- Ruegos y preguntas: No se producen

Acuerdos del Pleno Extraordinario celebrado el día 6 de Noviembre de 2012
1.- Aprobación Inicial ordenanzas fiscales para el 2013:
Agua:
En caso de situaciones extraordinarias y para previsión de
gastos extras se fijara una cuota de 2 €/m3 consumido.
La cuota fija sube del 10 a 12 euros al cuatrimestre
Viviendas
Construcciones y obras
de 0 a 20 a 0.43
de 0 a 20 a 0.85
de 21 a 40 a 0.75
de 21 a 40 a 1,27
más de 40 a 1.07
más de 41 a 1,70
Industria y Comercial
Usos Especiales
de 0 a 20 a 0.85
de 0 a 100 a 1,07
de 21 a 40 a 1.27
más de 100 a 2,12
más de 41 a 1,70

Alcantarillado:
La cuota fija pasa de 8.40 anual
a 1,00 al cuatrimestre mas 0.17
e/m3 consumido

Basura:
Restaurantes
Bares y Cafeterías
Vivienda
Bodegas y Pabellones con agua
Bodegas y Pabellones sin agua

23 al cuatrimestre
15 al cuatrimestre
15 al cuatrimestre
5 al cuatrimestre
2,5 al cuatrimestre

El agua, basura y alcantarillado ira todo el mismo recibo y se pasara al cobro al cuatrimestre
IBI: se fraccionará el pago en 2 recibos una la mitad en mayo y la otra en noviembre

