Por parte de la Arquitecta Municipal, se está revisando la zona de Bodegas
Torrejón, ya que son varias las bodegas que se están hundiendo y el
problema a terceros que esta situación puede acarrear.
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También se va a proceder a revisar solares y edificios que se encuentran
en estado ruinoso y obras realizadas estos últimos años.

PROBLEMAS DE AGUA
A partir del 18 de Marzo se abre la pre-inscripción para el Campamento
Juvenil para jóvenes de 12 a 15 años a realizar en Cornago (La Rioja) los
días del 6 al 13 de Julio y en Ciboure (Francia) del 15 al 21 de Julio.

Nos están empezando a preocupar seriamente las peleas que se vienen
produciendo últimamente a altas horas de la madrugada por parte de
jóvenes forasteros contra gente de nuestros pueblos vecinos y del pueblo.
Aparte de molestar a los vecinos, creemos que disfrutar de la fiesta es
otra cosa.

Próximamente esperamos comenzar las obras del Camino del Depósito,
no obstante se convocará a una reunión a los vecinos afectados, primeros
conocedores de la actuación a llevar a cabo.

En hoja aparte daremos explicación del Presupuesto General del 2013 de este
Ayuntamiento, para que podáis conocer de primera mano los ingresos y los
gastos previstos este año. Es importante que se sepan con claridad todos estos
temas. Asi como el extracto de los gastos ocasionados por el agua potable.
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Estos días os llegará el recibo de agua extraordinario que seguidamente
se pasará al cobro.
Después de tanto tiempo con problemas de escasez de agua, ahora
tenemos problemas por exceso, ya que últimamente en la carretera hacia
la Venta Rufino nos encontramos con bastantes zonas inundadas con el
consiguiente peligro para todos nosotros.
También estamos teniendo problemas en la Ctra. El Redal hacia el
Crucifijo, donde toda el agua que debería ir por el Río Santo Domingo nos
viene hacia el pueblo en la zona del Trujal.
Todas estas incidencias se han trasladado a la Consejería de Obras
Públicas. Concretamente en lo que respecta a la actuación en el Río Santo
Domingo, se va a enviar una carta tanto al Ayuntamiento como a las
Comunidades de Regantes de Corera y El Redal, avisando a los
propietarios de la actuación que llevará a cabo Obras Públicas para que
arreglen, o repongan en su caso, el Río Santo Domingo hasta su salida al
Camino del Ulagar.
Entendemos que su salida natural ha sido siempre esa y por lo tanto no
tenemos por qué tragarnos el agua en el pueblo. Agradecer a Marta
Cordón y a su equipo de Obras Públicas las atenciones recibidas y su
magnífica disposición para solucionar el problema que estamos teniendo.
Javier Marzo López
@alcaldecorera

Acuerdos del Pleno Ordinario celebrado el día 8 de Marzo de 2013
1.- Lectura y aprobación de borrador de acta anterior:
Queda aprobada el acta anterior.
2.- Aprobación inicial Presupuesto General Ejercicio 2013:
Se aprueba inicialmente el Presupuesto General de esta Entidad, para el ejercicio 2013, exposición publica en el Boletín Oficial de La Rioja y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.
3.- Aprobación Expediente de contratación, Pliego Cláusulas Administrativas reguladoras del contrato de Obras Reparación y Mejora Caminos Rurales:
Se aprueba el expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para la obra consistente en la reparación y mejora del Camino del Depósito. Se
aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que regirá el contrato de obra.
4.- Asuntos de Alcaldía:
• El Sr. Alcalde informa de las conversaciones mantenidas con Obras Públicas, para la solución de los problemas ocasionados por las últimas lluvias en la carretera LR260 desde la N-232 hacia Corera, y en la LR-259 desde Corera hacia El Redal. La solución que se pretende llevar a cabo en la Ctra. de El Redal, consiste en la
colocación de un tubo para que toda el agua cruce la carretera y discurra por el Río Santo Domingo, como así ha estado siempre. Se enviarán escritos a los
Ayuntamientos y Comunidades de Regantes de Corera y de El Redal.
• El Sr. Alcalde informa de la situación actual de la zona de Bodegas Torrejón, donde se están hundiendo varias bodegas. Se va a hablar con los propietarios para
intentar solucionar el tema cuanto antes, ya que existe riesgo de más hundimientos y peligro en toda esa zona.
• Se da cuenta del hundimiento en la zona de Santa Bárbara. Esta actuación y la anterior está siendo supervisada por la Arquitecta Municipal.
• Se informa de las obras de Telefónica para pasar la fibra óptica por Corera. La compañía se ha comprometido a colocar un armario central para posibles conexiones
de usuarios de fibra óptica, que dará mayor capacidad de conexión a internet y sin coste alguno para este Ayuntamiento.
• Se expone la realización del Campamento de Verano Juvenil a celebrar del 6 al 13 de Julio en Cornago y del 15 al 21 de Julio en Ciboure.
• Se informa que la familia de Mª Carmen Casas, ha realizado un donativo al Ayuntamiento. Me pidieron que diese las gracias a todo el pueblo por la actitud que
mostramos en el homenaje que se hizo en Corera y que nunca podrán olvidar. Dicho donativo se destinará al Colegio.
• Se da cuenta del estado de tramitación del Plan General Municipal, más cerca de su aprobación definitiva.
• Se informa que en los próximos días se pasarán al cobro los recibos extraordinarios de agua con motivo del gasto que se tuvo en los meses de mayo a noviembre del
pasado año para garantizar el suministro.
• La Concejal Vanesa Rodríguez, dio cuenta de la última reunión de la Mancomunidad de Servicios Sociales.
• Se da cuenta del presupuesto que se ha pedido para la colocación de bombillas de inducción en la calle Lavadero, Ctra. El Redal y parte de c/ Mayor. Se trata de
conseguir una reducción del consumo eléctrico y de la facturación en el alumbrado público. Se acuerda estudiar más en profundidad y recabar diferentes opiniones
de técnicos. Se comenta que en la Plaza de las Monjas y en la Ctra. El Redal se han puesto alguna de esas bombillas a modo de prueba.
7.- Ruegos y preguntas:
No hubo.

