ACTOS PREVISTOS PARA SANTA BÁRBARA:
Boletín
Nº 31/13

Martes 3 de Diciembre

Ayuntamiento de Corera
Boletín Municipal

20,00 Hoguera (Moscatel y Pastas)
Miércoles 4 de Diciembre

PROYECTO DE EMBALSE

13,00 Procesión y Misa
Sábado 7 de Diciembre

El pasado día 6 de Noviembre, nos convocaron en la Consejería
de Agricultura a los Ayuntamientos de Ocón, Galilea, El Redal y
Corera, junto con las Comunidades de Regantes y propietarios
de distintas fincas.

19,00 Espectáculo de Magia
21,00 Disco Móvil
00,30 Disco Móvil
Todos los actos organizados el sábado serán financiados por la Asociación Amigos
de Corera y Peña El Tonel.

AVISO IMPORTANTE A TODOS LOS PADRES Y GENTE EN GENERAL
Últimamente estamos observando otra vez deterioros importantes en la zona de
las escuelas. A los ya habituales excrementos de perros, hay que añadir
desperfectos en el mobiliario y los cristales del polideportivo.
Nos parece lamentable que con instalaciones que han constado dinero y que es
de todos, tengamos tan poco cuidado de los mismos, con el consiguiente gasto
añadido que conlleva su reposición,
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La intención de la Consejería es la construcción de un embalse
nuevo para los regantes de toda la zona, incluyendo todos los
embalses ya hechos y formar una Mancomunidad de Regantes.
Según la Consejería se haría cargo casi de la totalidad del gasto
por lo que desde este Ayuntamiento, aprobamos y apoyamos
todas las iniciativas que se tomen en este sentido, pero nos
preocupa la forma de como se pueda gestionar.
Se tiene prevista una próxima reunión para el día 27 de
noviembre, donde esperamos se pueda llegar a un acuerdo
entre todos, ya que de no ser así es posible que no se lleve a
cabo el proyecto.

Javier Marzo López
@alcaldecorera

Acuerdos del Pleno Ordinario celebrado el día 30 de Noviembre de 2013

1.- Lectura y aprobación de borrador de acta anterior:
Queda aprobada el acta anterior.
2.- Calendario Laboral 2014:
Por unanimidad se acuerda la designación de fiestas locales para 2014, día 20 de Enero (San Sebastián) y 13 de Mayo (Procesión General)
3.- Adhesión a Candidatura de Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama:
Se acuerda por unanimidad apoyar la Candidatura ante la UNESCO
4.- Asuntos de Alcaldía:
• Escrito por varios padres en el que se solicita el acceso al Salón Multiusos, y Polideportivo durante los meses de invierno. Se acuerda estudiar la
redacción de unas condiciones generales para el uso de todas las instalaciones.
• Se da lectura a escrito presentado por Diego Caballero solicitando la retirada del mobiliario que está en la entrada de su bodega. El Alcalde hablará con
ellos para intentar solucionar el tema.
• El Alcalde informa de la reunión de la Mancomunidad de Sierra La Hez en la que se adjudicaron las leñas. También informa del segundo reparto de
beneficios del 2013 que está pendiente.
• Se da cuenta del escrito recibido por la Mancomunidad Turística, donde nos comunican la cancelación de los avales de los que era parte Corera.
• El Alcalde informa de las conversaciones mantenidas con Obras Publicas para la instalación de pasos elevados para los peatones y reductores de
velocidad. Así mismo de lo hablado con el Director General de Obras Publicas en la reunión mantenida en la Federación Riojana de Municipios sobre
este tema y su posterior anuncio en la comisión de presupuestos de la Consejería de O.P. en el Parlamento de La Rioja.
• Se expone que se ha instalado una tubería para desaguar las aguas pluviales de la calle Las Heras, dejando una arqueta para futuras conexiones.
• Se informa de estado actual de tramitación del Plan General Municipal: pendiente de su aprobación por la Comisión de Ordenación del Territorio en su
próxima reunión.
• El Alcalde convocará Pleno Extraordinario en Noviembre para la aprobación del Presupuesto General del 2014.
• El Alcalde informa la posibilidad de contratar un seguro para el Coto Municipal de Caza.
• Se informa de los asuntos tratados en la última reunión de la Mancomunidad de Servicios Sociales.
• Se informa de que se está estudiando la posibilidad de establecer un servicio de comedor en el Colegio . Se está valorando distintas opciones y su coste,
de todo lo cual se dará información en próximas sesiones.
• El Sr. Alcalde expresa su malestar por las reiteradas faltas de asistencia a los plenos del concejal Sr. Antoñanzas Cordón del que dice no saber nada
desde hace meses. La concejal Sra. Marivi Latorre, se compromete a hablar con él para conocer sus intenciones en el ejercicio de su cargo de cara a los
próximos meses.
5.- Ruegos y preguntas:
No se producen

