Tras varias conversaciones y acuerdos, al final se ha podido reorganizar
toda la zona de las bodegas hundidas en Bodegas Torrejón. Creemos que
ha quedado bastante bien para zona ajardinada, pero también da pena
deshacer parte de las historia de nuestro pueblo donde se habrán
celebrado entrañables reuniones, días de fiestas, etc.

Boletín
Nº 29/13

Ayuntamiento de Corera
Boletín Municipal

Ya ha empezado la Ludoteca de Verano, a cargo de Joanna Balmaseda y
Ana Mues
Se tiene previsto realizar el campamento para los pequeños, en Villoslada
de Cameros los días 25 al 27 de Julio

MITAD DE LEGISLATURA
Hemos pasado ya el ecuador de la legislatura casi sin darnos cuenta.

Tras conversaciones en la Consejería de Obras Públicas y con el apoyo de
Marta Cordón, se pidió una actuación urgente en el tramo urbano del
Barranco de la pasadilla.
No ha pasado ni un mes y ya se ha llevado a cabo la limpieza parcial del
mismo. Después de muchos años de insistir se ha logrado una parte, pero
seguiremos reivindicando que se haga desde una punta a otra del pueblo.
Desde hace días está a disposición en el Ayuntamiento la recogida de
firmas para entregar al Delegado del Gobierno para que haga llegar a la
Confederación Hidrográfica del Ebro nuestra denuncia ante el estado tan
lamentable del Barranco de la Pasadilla. Por tanto animamos a todos para
que paséis a firmar. A mediados de noviembre de 2012 solicitamos una
reunión con el Delegado del Gobierno, sin haber obtenido respuesta al
día de hoy.
Han comenzado las obras de pavimentación del Camino del Depósito,
estando previsto su finalización para finales de Julio.
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Todavía quedan bastantes cosas pendientes por hacer y otras que
posiblemente no se podrán llevar a cabo por los tiempos de crisis que
sufrimos.
Nuestro objetivo principal, aparte de actuaciones que se tienen previstas
es mantener todos los servicios que se tienen actualmente, que no es
poco con la que está cayendo.
Recomendar a todos los propietarios de los solares, que los mantengan
limpios de maleza de cara al verano, por evitar problemas de incendios y
por salubridad.
Se va a pasar a revisión a edificios que estamos observando están en
precarias condiciones y así evitar males mayores.
En los próximos días os llegarán a la cuenta los recibos extraordinarios del
consumo de agua del 2º cuatr. 2012 (relativo a la traída de agua con
camiones) haciéndose cargo el Ayuntamiento de la mitad del coste, como
ya se ha informado en boletines anteriores.

Javier Marzo López
@alcaldecorera

Acuerdos del Pleno Ordinario celebrado el día 17 de Mayo de 2013
1.- Lectura y aprobación de borradores de actas anteriores:
Quedan aprobadas las mismas.
2.- Liquidación Presupuesto General 2012:
Se da cuenta de la liquidación del presupuesto general del 2012.
3.- Expediente permuta 1/2013:
Se aprueba proceder a la permuta de la parcela 479 polig. 509 , paraje Cascajos término de Galilea y la parcela 328 polig. 7 paraje Matamorena, propiedad del Ayuntamiento,
por las parcelas 46 y 49 del polig. 11 en el paraje cuesta de San Martin, propiedad de Agustín Jalón Cadarso (fincas adyacentes al depósito de agua)
4.- Asuntos de Alcaldía:
• Se celebró Comisión de Pleno y Cuentas el 14 de mayo.
• Se manifiesta por parte del Pleno el descontento por el cierre de la oficina de Bankia en Corera.
• Se ha transmitido a la Consejería de Obras Públicas el problema persistente en la carretera de El Redal. Nos indican que tienen previsto realizar las obras y que se
remitirá un escrito a la Comunidad de Regantes de Corera, para que requiera a los afectados la reposición del Río de Santo Domingo para que el agua discurra por él y
no baje hacia el pueblo.
• Se informa de los asuntos tratados en la última reunión de la Mancomunidad de Servicios Sociales.
• La Concejal Vanesa Rodríguez da cuenta del cambio de presidencia en el Consejo de Salud
• Se informa de la prórroga del contrato del personal de limpieza
• Se informa del escrito enviado a Rafael Balmaseda para volver a requerir el pago por la rotura de la farola del colegio.
5.- Ruegos y preguntas:
El Concejal Javier Ibáñez, advierte del mal estado de una parte de los nichos.
La Concejal Marivi Latorre comenta que hay muchas farolas apagadas en la intersección de la carretera El Redal con la calle Tejera, quedando esa zona bastante oscura.

Acuerdos del Pleno Ordinario celebrado el día 27 de Junio de 2013
1.- Lectura y aprobación de borrador de acta anterior: Queda aprobada el acta anterior.
4.- Asuntos de Alcaldía:
• Se informa de la conversación mantenida con el Alcalde de Ocón para el reparto de beneficios de Sierra La Hez, negándose éste hasta que no se liquide la cuenta
pendiente que tiene Corera con la Mancomunidad Turística. En su día este Ayuntamiento aprobó por unanimidad no abonar la cantidad pendiente hasta que Corera
no salga del aval, del que deben responder los municipios que actualmente componen la Mancomunidad Turística.
• Se informa de la Comisión de Pleno celebrado el pasado día 24 de junio.
• Se da cuenta de la situación de los expedientes de restauración de la legalidad urbanística que se encuentran en trámite para que en los próximos días queden
resueltos
• Se informa del Campamento que se iniciará el próximo día 6 de Julio y pendientes de la subvención que se ha pedido al IRJ.
• Se informa de las actuaciones llevadas a cabo en la zona Bodegas Torrejón
• Se informa de la prórroga pedida a la Consejería de Agricultura para la finalización del Camino de Depósito
• Se informa de la actuación que lleva a cabo estos días Telefónica para la central de fibra óptica, sin coste alguno para este Ayuntamiento
7.- Ruegos y preguntas:
El Concejal Ángel Pérez manifiesta su malestar por las reiteradas e injustificadas faltas de asistencia a los plenos por parte de los concejales del Grupo Municipal Popular. Así
mismo considera una falta de respeto hacia el Ayuntamiento como institución y a los vecinos que les han votado, a los que a su juicio, se les está privando de representación
en los órganos municipales que adoptan decisiones que les afectan. Igualmente entiende que esta actitud debería denunciarse públicamente para conocimiento de todos los
vecinos, mas aún de aquellos a los que representan.

