BORRADOR ACUERDOS PLENO ORDINARIO CELEBRADO EL 3 DE OCTUBRE DE 2019
1º. LECTURA Y APROBACIÓN DE BORRADOR DE ACTA DE SESIÓN ANTERIOR:
Leído el borrador de acta de la sesión anterior se aprueba por mayoría.
2º. APROBACIÓN 1ª CERTIFICACIÓN OBRAS REURBANIZACIÓN DE CALLES DEL CASCO TRADICIONAL.
Se aprueba por unanimidad la 1ª Certificación de reurbanización de calles del castro tradicional, a la empresa Antis Obra Civil S.L.
por valor de 76.783,14 €uros, IVA incluido.
3º. ASUNTOS DE ALCALDIA:
 Se da cuenta de las resoluciones de Alcaldía respecto a las licencias de obras.
 Se informa de las negociaciones llevadas a cabo con los afectados por las Obras de Reurbanización de calles del casco
tradicional para las cesiones de acuerdo con el Plan General Municipal. No ha sido posible el acuerdo con los propietarios del
nº4 de la Calle Nueva, por lo que se deja pendiente de realizar, estudiando el ayuntamiento cómo se puede solucionar este
asunto.
 Se informa de la designación de tres vocales para el Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de la Rioja, que
corresponderán a Albelda de Iregua, Huércanos y Pradejón.
 Se da cuenta del Pleno de la Federación Riojana de Municipios del pasado 10 de septiembre, donde se eligió nuevo Presidente
y nueva Junta Directiva. Entre las candidaturas presentadas, el Ayuntamiento de Corera figuraba como independiente en el
nº 10 dentro de la lista presentada por el PSOE, en la que al final solamente accedieron los cinco primeros puestos.
 Se informa de la justificación de los gastos del Pacto de Estado contra la violencia de género.
 Se informa de la solicitud de subvención al Ministerio de Cultura y Deporte por importe de 18.525,10 euros para la
realización del Estudio, puesta en valor y salvaguarda de las Bodegas del Barrio de Santa Bárbara.
 Se informa de una próxima reunión de todos los grupos municipales para la revisión de las ordenanzas municipales.
 Por parte del Sr. Alcalde, se le ofrece al concejal D. Benjamín Fernández que asista a todas las reuniones que se tengan en
las distintas Consejerías, aceptando éste la propuesta.
 Se está girando visita a los distintos caminos de nuestra jurisdicción, para planificar las actuaciones necesarias a desarrollar
los próximos cuatro años.
 Se informa por parte del Concejal D. Fermín Pinilla de la reunión mantenida con los cazadores para la elaboración del
calendario de días de caza. Se informa también del próximo folleto turístico que se va a realizar con la colaboración de las
asociaciones.
 Se informa por parte de la Concejal Dña. Vanesa Rodríguez, de las actuaciones llevadas a cabo en el Taller de Mayores.
4º. RUEGOS Y PREGUNTAS:
 D. Benjamín Fernández se interesa por los problemas que al parecer está habiendo con el nuevo sistema de cierre de puertas del
colegio, informando por parte del Sr. Alcalde que se ha instalado un sistema con programación para apertura y cierre automático
de las puertas, aconsejando que no se manipulen ni se fuercen para evitar averías.

La Asociación Amigos de Corera-Peña El Tonel ha llevado a
cabo el mantenimiento del tejado del almacén, pagando
íntegramente el gasto, tras el acuerdo alcanzado con el
Ayuntamiento.
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Así mismo se ha pagado al 50% el escudo y rotulaje de la
pared izquierda del frontón.
Agradecer nuevamente
colaboración.
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Se está confeccionando un nuevo tríptico con toda la
información sobre los edificios y lugares emblemáticos de
nuestro pueblo, con la colaboración con la Asociación de
Mujeres. Este folleto podrá entregarse a todos los que nos
visiten.
Se va a solicitar reunión con Turismo para poder llevar a
cabo estas y otras actividades que este año iremos
planificando con el fin de revitalizar y dar a conocer nuestro
pueblo.
Por parte de este Ayuntamiento mantendremos una
reunión en los próximos días con el Alcalde de El Redal,
para poder concertar una entrevista con el Director General
de Infraestructuras y retomar el paseo verde que une las
dos localidades

Obras y Servicios
Hace un mes, se iniciaron las Obras de reurbanización de las calles
del centro de nuestro pueblo (Lucía Ruiz y Mateo, Santa Lucía,
Juan Marín Mozo y Nueva) que transcurren a buen ritmo.
Como en toda obra, siempre se producen molestias a los vecinos,
esperando vuestra compresión, como hasta la fecha así está
sucediendo.
Por parte del equipo de gobierno se tomó la decisión de colocar
nuevos contadores inteligentes, que se pondrán en las citadas
calles en un primer paso.
En los próximos días se hará público un bando para que todo aquel
que quiera ponerlo ya, lo pueda hacer al precio de 125 €uros por
contador.
Si bien no es obligatorio actualmente, se aprobará la ordenanza de
agua, para que a partir del próximo 1 de enero lo sea, dando 6
meses de plazo para su colocación, y sacar los pocos contadores
que quedan a la calle.

En las próximas semanas iremos planificando jornadas
culturales de diferentes actividades a desarrollar de cara al
invierno y primavera.

La red municipal se distribuirá en tres sectores lo que posibilitará
una detección más exacta de las averías sin cortar el suministro a
medio pueblo.

También se mantendrá reunión con la Asociación, Peña,
Corera Rock, y los jóvenes para la organización de las
próximas fiestas de enero, con el fin de dar un nuevo
enfoque y dar cabida al mayor número de actos posibles
para todas las edades.

Lo que pretendemos es llevar a cabo las lecturas al día, aviso
instantáneo de averías, y reducir el consumo de agua en más de un
50%.
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