BORRADOR ACUERDOS PLENO ORDINARIO CELEBRADO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
1º. Aprobación de borradores de actas de sesiones anteriores:
Vistos los borradores de actas de las sesiones anteriores celebradas el 10 de septiembre; 1 y 15 de octubre y 12 de noviembre, entregados a los
Sres. Concejales junto con la convocatoria de la sesión, quedan aprobados.
2º. Expediente de contratación Obras Reurbanización C/ Fernando Carrillo y c/Malpica: adjudicación.
Visto el expediente de contratación tramitado a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, se acuerda por unanimidad adjudicar
el contrato a Pavimentaciones Morales SL, en el precio de 97.308,68 euros más IVA.
3º. Aprobación Convenio entre la Comunidad Autónoma de La Rioja y el Ayuntamiento de Corera, para la aplicación de los ingresos de
derecho público municipales:
Se acuerda por unanimidad aprobar el Convenio para la recaudación de tributos.
4º. Aprobación Inicial Ordenanza reguladora de terrazas de veladores:
Por parte del Sr. Alcalde, se plantea posponer la aprobación inicial, para dar más tiempo y poder revisar con mayor detenimiento el borrador de la
ordenanza y hacer aportaciones entre todos. El Pleno se muestra de acuerdo.
5º. Asuntos de Alcaldía:
 Por el Sr Secretario se da lectura de las resoluciones de alcaldía en materia de licencias de obra.

Se da cuenta de la 1ª certificación de las obras de la Iglesia, que se están llevando a cabo en su primera fase, con la mayor celeridad posible.

Se informa de la concesión de subvención por la Dirección General de Turismo para la iluminación del Crucero.

Se informa que el Centro de Salud de Ausejo ha permanecido cerrado tres fines de semana en noviembre. El Alcalde llamará a la Presidenta
del Consejo de Salud, para que informe de la situación y de la previsión de cara a las vacaciones de Navidad.

El Sr. Alcalde comenta que, desde hace días, se sabe de la jubilación de nuestro médico Alejandro, prevista para el día 14 de diciembre. El
Ayuntamiento tiene previsto un homenaje el día 20 de enero (San Sebastián) junto a Rosa, nuestra farmacéutica hasta el pasado año.

El Sr. Alcalde informa de la situación del CT Bodegas Torrejón. Informa que Iberdrola ya ha pedido el material, liquidado la licencia de obra y
que tiene previsto finalizarlo para finales de junio aproximadamente.

Se informa de la situación de los árboles del colegio, caídos recientemente a causa del viento.

Se da cuenta de los actos a realizar en Santa Bárbara y que están organizados por la Asociación y Peña El Tonel.

Se informa de la nueva iluminación navideña que se va a poner en el pueblo.
6º. Ruegos y preguntas:
La Sra. Carrillo pregunta por las resoluciones de ayudas para vivienda. El Sr. Secretario le informa que saldrán en diciembre. Insiste en recortar
los árboles en el colegio. También informa de quejas por el comportamiento de los profesores, en especial de Mª Carmen, al no cerrar las puertas
del colegio y las incidencias con los niños. El Sr. Alcalde les pide que pasen por escrito las quejas y que se las transmitirá a la directora del CRA
de Ausejo.
El Sr. Pinilla informa de los desperfectos que hay en la carretera de El Redal y en algún punto más, así como de los desperfectos ocasionados en
las obras de la canalización del gasoducto.
El Sr. Fernández comenta los problemas que hay, tras la limpieza de acequia en el camino los Corrales y los desvíos que alguien está haciendo
para que no se inunden sus fincas una vez cruzado el camino La Barra.
Comenta también los problemas que hay por las filtraciones de agua tras las últimas lluvias en las Bodegas de Santa Bárbara y Bodegas
Torrejón.
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ACUERDOS PLENO EXTRAORDINARIO CELEBRADO EL 1
DE OCTUBRE DE 2021
1º. Adjudicación Obras Proyecto Restauración Fachada
(portada) e Interior (solado) Iglesia Parroquial San
Sebastián:
Visto el expediente de contratación tramitado a través de la
Plataforma de Contratación del Sector Público, se acuerda
adjudicar las obras a GARSAN S.L. por un importe de
40.290,84 euros más IVA, por ser la oferta más ventajosa de
las dos presentadas.

ACUERDOS PLENO EXTRAORDINARIO CELEBRADO EL 15
DE OCTUBRE DE 2021
1º. Aprobación expediente de contratación,
cláusulas
administrativas
reguladores
reurbanización C/ Fernando Carrillo y C/ Malpica:

pliego
obras

Visto el expediente para la contratación y el pliego cláusulas
administrativas, se acuerda su aprobación y publicación de la
licitación.

Tiempo de Navidad
Nos acercamos como cada año a las tradiciones y
fiestas de Navidades.
Es tiempo de estar con nuestras familias y disfrutar
de su compañía, que bien nos lo merecemos, después
de esta demoledora pandemia.
Tal y como está la situación respecto al aumento de
contagios,
os
pedimos
que
sigamos
las
recomendaciones marcadas desde el Gobierno de La
Rioja.

URGENTE

Esperamos celebrar los actos religiosos, en la Iglesia,
estas navidades, una vez concluyan las obras de
restauración.

1º.- Ratificación del carácter de urgencia de la sesión:
Se acuerda por unanimidad la ratificación del carácter
urgente de la sesión, por la premura en que hay que dar
comienzo las obras de restauración de la iglesia.

Este año, nos hemos propuesto incrementar la
iluminación navideña en diferentes puntos del pueblo
e ir añadiendo cada año más luces.

ACUERDOS
PLENO
EXTRAORDINARIO
CELEBRADO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

2º.- Adjudicación Obras Proyecto Restauración Fachada
(portada) e Interior (solado) Iglesia Parroquial San
Sebastián:
Tras la no comparecencia del adjudicatario GARSAN S.L. en el
plazo previsto para la firma del contrato, tras el informepropuesta de Secretaría, se acuerda excluir a la anterior
adjudicataria, y adjudicar el contrato al siguiente contratista,
Teófilo Novoa Ibáñez.

Desde el Ayuntamiento os deseamos FELIZ NAVIDAD
Y PRÓSPERO AÑO 2022.
Un saludo
Javier Marzo

@alcaldecorera

