Agradecer a Joanna Balmaseda y Ana Mues por su trabajo realizado este
verano con la Ludoteca de Verano y animarles a que continúen con esta
labor pequeña pero importante en nuestro pueblo

Celebrado los Campamentos de Verano de los juveniles e infantiles, dar las
gracias a todos por el apoyo y la participación de los mismos y comentar
que gracias a la subvención que se pidió a la Instituto Riojano de la
Juventud, este año como en el anterior, este Ayuntamiento no va tener
que realizar desembolso alguno por estas actividades.

Ya se ha terminado la realización del Camino del Depósito, donde se han
hechos actuaciones bastante importantes, dejando la entrada libre y la
pavimentación parcial de la zona urbana, acceso al almacén, eliminación
del poste de luz, coste a cargo del ayuntamiento, ya que no entraba en la
subvención de agricultura. Agradecer la disposición de los propietarios
Hnos. Royo, Valeriano López, Isabel Tejada y Álvaro Rodríguez por la
cesión gratuita de sus terrenos entre otras cosas.
Se ha llevado a cabo por parte de Obras Publicas de la actuación prevista
en el Rio Santo Domingo donde se ha colocado un tubo nuevo de 600 que
cruza la carretera, para evitar que las aguas bajen por el lateral de la
carretera y entren por el camino del Trujal y discurran a través del Rio
Santo Domingo como han transcurrido siempre.
Volvemos a denunciar, los excrementos que aparecen continuamente en el patio
del colegio y apelar a la responsabilidad de los propietarios, para que los retiren,
igualmente el vertido de toallitas, compresas, etc... que se hacen por los
desagües, con el consiguiente atasco de los mismos.
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AGUA EN BODEGAS
Como bien sabéis, se mantuvo a primeros de Agosto, una
reunión con los propietarios de las bodegas en la zona de Santa
Bárbara a consecuencia de alguna queja realizada por los
mismo.
Se han hechos varias pruebas y comprobaciones e incluso con
técnicos traídos de fuera con el consiguiente gasto para el
Ayuntamiento.
A día de hoy seguimos con las comprobaciones, una vez y
desde el principio que sabemos que no hay fuga de agua.
Lo que si recomendamos y dado que esta primavera-verano ha
llovido bastante, que cada propietario vigile sus bodegas con
las toperas o actuaciones que tenga que hacer para impedir
que entre el agua de lluvia.
No descartamos tener otra reunión para informar sobre el
estado actual del tema.
Javier Marzo López
@alcaldecorera

Acuerdos del Pleno Ordinario celebrado el día 29 de Agosto de 2013
1.- Lectura y aprobación de borrador de acta anterior:
Queda aprobado el acta anterior.
2.- Aprobación provisional Plan General Municipal:
Leída la única alegación presentada por D. Jose Enrique Marzo, y tras un debate con el interesado y el Alcalde en defender sus posturas se somete a votación,
aprobándose por unanimidad la aprobación provisional del Plan General Municipal.
3.- Aprobación Cuenta General del ejercicio 2012:
Se aprueba por unanimidad la cuenta general del ejercicio 2012
4.- Asuntos de Alcaldía:
• Se celebró Comisión de Pleno y Cuentas el 26 de agosto mayo donde se informa de todas las cuentas de este Ayuntamiento desde la ultima comisión y
los asuntos que van a tratar en el próximo Pleno.
• Se cita al Pleno Rafael Balmaseda a consecuencia del escrito recibido en este ayuntamiento, asistiendo su esposa al mismo, donde el Alcalde da cuenta
del escrito y las oportuna explicaciones de la situación del mismo.
• Se informa de las reuniones mantenidas en la Mancomunidad de Sierra La Hez, la primera donde se hace el reparto inicial de beneficios y la segunda de
la petición de rebaja de las batidas, quedándose aprobadas por mayoría con el voto en contra de Corera
• Se da cuenta de la Convocatoria del Leader sobre la solicitud de subvención para el acondicionamiento de la zona de acampada, puesto que la anterior
se renuncio por entender excesivo el gasto en estos momentos.
5.- Ruegos y preguntas:
La Concejal Marivi Latorre comenta sobre lo expuesto en el ultimo boletín en cuanto a la asistencia o no de los concejales de su grupo, alegando que los
motivos de trabajo son suficiente justificación para no asistir a un Pleno, no obstante cree que el Concejal Ángel Pérez Olivan, se ha excedido en sus
declaraciones y prefiere comentarlas en el próximo pleno con él, ya que no ha asistido por encontrarse fuera de España.

