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VIERNES 18 ENERO
20.00 PLENO INFANTIL
20,30 CHUPINAZO
21,00 DISCO MOVIL
00,30 DISCO MOVIL
SABADO 19 ENERO
13,00 JUEGOS INFANTILES
19,30 HOGUERA DE SAN SEBASTIAN
REPARTO DE CALDO (ASOCIACION DE MUJERES)
CHORICILLO (AYUNTAMIENTO DE CORERA)
PASTAS (ASOCIACION AMIGOS DE CORERA Y PEÑA EL TONEL)
21,00 SESION DE TARDE ORQUESTA JAMAICA
01,00 SESION DE NOCHE ORQUESTA JAMAICA
DOMINGO 20 ENERO
11,00 DIANA Y PASACALLES
13,00 PROCESION Y MISA EN HONOR DE SAN SEBASTIAN
14,15 APERITIVO POPULAR
18,00 CHOCOLATADA (ASOCIACION DE JUBILADOS)
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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.

Ya podéis seguirnos en:
@alcaldecorera

https://www.facebook.com/#!/ayuntamiento.corera

Acuerdos del Pleno Extraordinario celebrado el día 24 de Diciembre de 2012

1.- Aprobación de borradores de actas anteriores:
Quedan aprobadas las actas anteriores.
2.- Acuerdo no disponibilidad créditos:
Según escrito de la Delegación de Gobierno de España en La Rioja, hay que aprobar la no disponibilidad de créditos para las pagas extras de diciembre a los funcionarios de
todos los Ayuntamiento de España, y vista la resolución de Alcaldía de día 20 de Diciembre y dando cuenta en el pleno, por unanimidad los concejales expresan su obligación
de acatar la ley pero no comparten que los funcionarios de este ayuntamiento se queden sin cobrar la paga extra de Navidad.
3.- Programa de Fiestas de San Sebastián:
Se da cuenta del programa de fiestas (se adjunta programa aparte en el Boletín) reduciendo el precio de la Orquesta en un 25%, con un coste de 3.000 euros, ya que
entendemos todos que no podemos gastarnos tanto como otros años, ya que preferimos invertirlo en necesidades prioritarias para el pueblo.
6.- Asuntos de Alcaldía:
• El Sr. Alcalde informa del convenio de tributos que ha sido denunciado por una parte, haciendo otra oferta más perjudicial para los municipios, proponiendo una
subida del 3,5% al 5% la comisión por cobrar los tributos en la Gestión Tributaria y que como miembro Corera de la Junta de la Federación Riojana de Municipios, se
han hecho alegaciones al mismo.
• El Sr. Alcalde informa que ya está entrando agua al depósito desde nuestro manantial, y que se han hecho varias actuaciones en los pozos como escaleras y recibir los
mismos para tener las mínimas perdidas, así como el limpiar los tubos de dren, y es por lo que se ha solicitado a la Consejería de Obras Publicas, subvención para
dichos arreglos, así como subvención para el gasto extra por traer camiones de agua. Os mantendremos informados
• Que se tiene previsto iniciar el camino del depósito a primeros de año y solicitar subvención para la próxima convocatoria para el 2014.
• También se informa de la solicitud de subvención a través de la Rioja Sur Oriental, para una zona de acampada.
• Se informa de la situación que puede suceder para el año 2013 en cuanto a Servicios Sociales de nuestra Mancomunidad.
• Seguimos sin tener noticias de la Delegación de Gobierno de La Rioja, ya que solicitamos entrevista para hablar de la situación de La Pasadilla
7.- Ruegos y preguntas:
Por parte del Concejal Sr. Álvaro Rodríguez, comenta que se tenía pensado recoger firmas para el tema de la Pasadilla, y es por lo que solicita que se pongan bandos para que
todo aquel que quiera puede pasar por el Ayuntamiento a firmar y denunciar el mal estado de la misma.
Por error en el anterior boletín, las tasas de basura son las siguientes:
Bar-Restaurantes
Bares y Cafeterías
Vivienda
Bodegas y Pabellones con agua
Bodegas y Pabellones sin agua

44,50 al cuatrimestre
28,50 al cuatrimestre
28,50 al cuatrimestre
9,00 al cuatrimestre
4,00 al cuatrimestre

