
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuntamiento de Corera 
Boletín Municipal 

 

Boletín 

Nº 10/09 

Tras la reunión mantenida con la Directora General de Aguas, nos 

comunicaron que se va a traer agua para Corera, Galilea, El Redal, Ocon, 

Pipaona y Aldealobos,  desde el Embalse de San Julián.  

Durante la pasada Semana Santa se han realizado actividades de Talleres 

Manuales y cine  con la colaboración de Laura Carrillo, a la cual le tenemos 

que agradecer todo el apoyo hacia este  Ayuntamiento.  

Reconocimiento a Isis Pinilla por su reciénte título de Campeona de Europa 

de Kyokushinka, y llevar el nombre de Corera al próximo Campeonato del 

Mundo que se celebrara el 20 de junio en San Petersburgo, deseándole toda 

la suerte del mundo.. 

El Consejero de Educación, Luis Alegre y el Director de Centros Educativos, 

Pedro Caceo, nos visitaron el pasado día 22 de Abril para ver las Obras de 

Reforma Exteriores de nuestro Colegio y anunciar la próxima Reforma 

Interior del Colegio. A la misma asistió el Director del CRA de Ausejo, Rubén 

Galilea, el profesorado, Apa con los padres de alumnos y  Ayuntamiento. 

Se ha mantenido conversaciones con la Fundación Once, en Madrid,  para 

una subvención de accesibilidad en el próximo Local de Usos Múltiples a 

realizar en el Consultorio Medico. 

 Para el próximo mes de Mayo, se tiene previsto inaugurar la Pagina Web 

Oficial del Ayuntamiento de Corera, donde se podrá ver fotos, boletines, 

curiosidades, planos, etc.. 

Se están probando nuevas luminarias, en la calle mayor, dando luz blanca y 

con un ahorro del 70% de electricidad, esperamos vuestra opinión. 

En las próximas fiestas de San Isidro, vamos a tener un hermanamiento con 

el Ayuntamiento de Ciboure (Francia) 
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Obras 2009 

Hace unos días  nos reunimos el Ayuntamiento, Comunidad de 
Regantes y Confederación Hidrográfica del Ebro, y se giro visita a los 
diferentes ríos de nuestro Municipio. 

En la misma se pidió a Confederación la limpieza de la Pasadilla desde 
la unión de los dos barrancos, Garena y Los Cuervos, hasta la Tejera, 
comprendiendo todo el casco urbano. 

A raíz de esta petición, nos reunimos con el Secretario General del 
PSOE y Delegado del Gobierno, para presentar una Memoria Técnica 
que nos realizo José Domingo Reinares, tanto a ellos como a 
Confederación Hidrográfica del Ebro. 

Esperamos dar noticias del acuerdo que alcancen tan pronto lo 
sepamos, ya que sería una actuación importante para nuestro pueblo y 
a coste cero. 

Ya se ha empezado con la Obra de Fondo de Inversión Local para el 
Local de Usos Múltiples en el Consultorio Médico y financiado al 100% 
por el Gobierno Central, esperando estén acabadas las obras para 
finales de Junio. 

A partir del próximo mes de Julio, tenemos previsto, empezar las Obras 
de Reforma Interior del Colegio, subvencionada por la Comunidad 
Autónoma y con la colaboración del Ayuntamiento. Así mismo la 
Consejería de Educación, ha prometido acometer otra 3ª Fase para el 
próximo curso y dejar definitivamente nuestro Colegio terminado. 
Agradecer a la Consejería de Cultura todo el apoyo y facilidades que 
está prestando a este Ayuntamiento. 

Durante los meses de Mayo y Junio, está prevista la actuación en el 
Camino Las Cabras, siguiendo desde donde se termino anteriormente 
hasta el embalse, para el arreglo del mismo. 

  

Javier Marzo Lopez 
Alcalde de Corera 

Si quieres publicar un artículo de opinión 

en este Boletín Municipal, envía el mismo 

al Buzón del Ayuntamiento con tu 

nombre, y apellidos y  nº de DNI. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Aprobación de los borradores actas anteriores: Se aprueban por unanimidad el acta ordinaria y extraordinaria anterior. 

 

2 Adjudicación definitiva Obra Proyecto Fondo de Inversión Local: 

Se aprueba la adjudicación  definitiva de la Obra Proyecto Fondo Inversión Local. 

 

3.- Estudio alteración de trayectoria de camino: 

 Vista la solicitud presentada por D. Julián Cordón Fernández, se le comunicara que complemente la documentación y justificación del mismo,  así 

como la propuesta de sanción. 

 

4.- Solicitud de Subvención de Cultura: 

Se aprueba por unanimidad, la solicitud de subvención de cultura en actividades culturales. 

Se aprueba por unanimidad, la solicitud de subvención para la reforma del Almacén. 

 

 5.-Solicitud Subvención Primer Empleo:  

Se aprueba por unanimidad, la solicitud de subvención de Primer Empleo. 

 

6.- Asuntos de Alcaldía: 

Se da cuenta de la programación de las Fiestas de la Procesión General y San Isidro 

Solicitud de subvención a la ADER para el Estudio de Viabilidad Tecnico-Economico para Desarrollo Emplazamiento Empresarial en Corera. 

Plan Abastecimiento de Agua desde el Embalse San Julián. 

Negociaciones con Gonzalo Cordón, sobre la finca de su propiedad donde está ubicado por error el Depósito Regulador de Agua 

I Rally Valle de Ocon, y la negativa de Ayuntamiento, por ver perjudicados los caminos y el coste económico. 

Confederación Hidrográfica del Ebro 

Informe ayuda a domicilio Alberto Horte Lázaro 

Mancomunidad de Servicios Sociales 

Petición denegada del alquiler del baile para la celebración de un concierto de rock 

Carta de adhesión al IIº Foro Mundial de Autoridades Locales Periféricas (FALP) 

El Concejal Pablo Romo, da cuenta de las actuaciones realizadas hasta la fecha de la Mancomunidad Turística del Valle de Ocón 

 

6.- Ruegos y Preguntas: 
Maite, pregunta si se han solucionado los olores provenientes de los residuos de El Trujal. 

 

Acuerdos del Pleno Ordinario celebrado el día 24 de Abril 


