
 
 
  
 
SRES.ASISTENTES 
            
Sr . Alcalde Presidente  
D. Miguel A. Royo C 
Sres. Concejales.  
D. Pablo  Romo Revilla 
D. Javier  Marzo ,  
D  ña Belén  Gutierrez 
D. Jose I   Tejada,   
D.   Javier  Gutierrez  López, 
D  J esús  Barrio Hierro, no asistió por estar trabajand o  
Secretario.  
Montserrat Burrieza García.  

 
En Corera a  12 de NOVIEMBRE 2001 , siendo las 20,30 horas  y 

previa convocatoria, se reúnen en el Salón de Sesio nes del 

Ayuntamiento los Sres. Concejales expresados arriba  para celebrar 

Sesión extraordinaria en primera Convocatoria bajo la Presidencia 

del Sr. Alcalde D. Miguel A Royo Cordón , estando a sistidos por 

mí, la  Secretaria Montserrat Burrieza García.  

Existiendo quorúm necesario, se abrió el Acto y yo la 

Secretaria de  orden del Sr. Alcalde, procedí a dar  lectura a los 

puntos del Orden del Día y que son: 

 

1ºPLENO PARA HACER CRITICA CONSTRUCTIVA 

Por el representante del grupo socialista D. JAVIER  MARZO se 

precisa que este PLENO ha sido solicitado con la in tención   

de exponer puntos de vista que favorezcan las relac iones normales 

entre los grupos políticos de la Corporación. 

2º CELBRACIÓN DE PLENOS  

Por el Concejal D. JAVIER MARZO se le requiere al S R Alcalde que 

se sigan celebrando los PLENOS con la  periodicidad  que estaba 

establecida , aunque no haya temas que tratar, al   q ue se 

responde por la Alcaldía  que está de acuerdo. 

3ºREALIZACIÓN DE UN BOLETÍN INFORMATIVO 

Por Sr Concejal D. JAVIER MARZO se expone que será a consejable 

que desde la Alcaldía se realizase un boletín infor mativo sobre 

la situación general del municipio , que fue acogid o como buena 

por la Alcaldía. 

4ºAPOYO DEL GRUPO SOCIALISTA A LA ALCADÍA 



Por D. JAVIER MARZO se  expone que en el inicio de la legislatura 

se dio un amplio margen a la Alcaldía en sus actuac iones sin 

embargo se ha observado que esa confianza ha sido u tilizada de 

forma  excesiva ya que no se cuenta por el SR Alcal de en sus 

actuaciones con la opinión de los demás miembros de  la 

Corporación. Ante esta exposición el SR Alcalde exp uso que las 

actuaciones que había llevado a cabo de forma unila teral habían 

sido realizadas con motivo de situaciones que se ha bían planteado 

en circunstancias extraordinarias y que necesitaban  una rápida 

solución y que se hizo siempre pensando en el bien del pueblo  

5º CONVERSACIONES CON EL PR PARA MOCIÓN DE CENSURA 

Por D. Javier Marzo se expone que desde su partido s e tuvo 

conversaciones con el representante del grupo rioja no  por 

plantear una moción de censura , pero que no llegar on a 

plantearla porque consideraron que en un pueblo peq ueño estas 

situaciones deben de plantearse de otra forma como es la que se 

está llevando a cabo con este PLENO. 

6ºCONTRATACIÓN DE ORQUESTAS 

Por D. JAVIER MARZO se expone que e se observa una total 

desconfianza hacia su persona por el SR Alcalde, ya  que en su día 

se acordó que dicho Concejal como Concejal de fiest as se ocuparía 

de la contratación de las fiestas para el año en cu rso y llegado 

el momento se llevó a cabo de forma anticipada , po r el SR 

Alcalde .Por este último se aduce que suponía que c on el 

representante de promociones artísticas que iba a c ontratar no le 

ofrecía muchas garantías ante esto el SR Concejal l e contestó que 

si eso opinaba se lo tenía que haber manifestado , antes de tomar 

la postura que adoptó, ya que ello provocó la situa ción tensa que 

en estos momentos se vive entre ellos. 

7ºFUNCIONES DE GOBIERNO 

Por el ponente, se valora la actuación del SR Tenien te Alcalde , 

a la que se suma el SR Alcalde. 

 

 

8º FUNCIONES DE LA OPOSICION 

Se r esponde que la actitud del grupo de la oposición ta mpoco se 

ha llevado a cabo por los SRS Concejales por lo que  solicita que 

estén también involucrados en la vida  municipal ya  que en su 



defecto se da lugar  a lo que está  ocurriendo en e stos momentos 

que es el que se lleven a cabo las actuaciones sin contar con la 

opinión de los otros grupos políticos. 

 

10º OBRAS DE LA CARRETERA  

Solicita que  se informe al PLENO de la situación d e las obras de 

la Carretera de LA VENTA. Por SR Alcalde se manifie sta que desde 

Obras Públicas se ha comunicado que se van a llevar  a cabo a 

finales de este año . 

11ºCOMIDA DE SAN SEBASTIAN 

Por el ponente se solicita al SR Alcalde si se han ingresado las 

cuotas de los acompañantes a la comida de SAN SEBAS TIAN en las 

arcas municipales , a las que responde afirmativame nte el SR 

Alcalde. 

12ºARREGLO DEL AYUNTAMIENTO 

Por el ponente se expone que ha recibido quejas res pecto a las 

obras llevadas a cabo en el Ayuntamiento así como s u tardanza en 

llevarlas a cabo, por el SR Alcalde se expone que d ichas obras se 

han realizado según el proyecto realizado por el ar quitecto y que 

cuando se han ido realizando se han observado varia s deficiencias 

que se han ido subsanando por lo que han provocado la tardanza  

de las mismas. 

13º ENCUENTRO DE LOS JUBILADOS DEL VALLE DE OCON  

Este año se ha celebrado el encuentro de los jubilados ,  por el 

ayuntamiento de CORERA sin embargo , cuando se llev ó a cabo se 

observó que desde la Alcaldía no se había comunicad o a los demás 

concejales para que acudiesen a la celebración por lo se expresa 

su malestar .Por el SR Alcalde se manifiesta que co mo concejales 

que son de la Corporación no necesitan ser notifica dos ya que 

ellos son parte del ayuntamiento y como tales sabed ores del día 

de la celebración y que está implícito el que ellos  acudan como 

miembros de la Corporación.   

14ºINFORMACIÓN DE SIERRA LAHEZ 

El ponente expone que desde el Ayuntamiento de OCON  y más desde 

su Alcalde se recibe pocas noticias de la situación  de la Sierra 

así como de las cuentas por lo que solicita que des de este 

Ayuntamiento se pida un informe sobre las cuentas d e la Sierra y 

la convocatoria de una reunión para clarificar post uras, Por el 



SR Alcalde se acepta dicha petición. 

 

15º PLANES REGIONALES  

D. JAVIER MARZO expresa la dejadez que ha habido pr esente con la 

obra de Planes Regionales  llegando al extremo de p resentar la 

documentación en el último momento, por lo que soli cita que no se 

vuelva a repetir dicha situación. 

 

Como conclusión y como desde su grupo se ha observa do que 

desde la Alcaldía no ha habido intención de menospr eciar ni de 

dejar a un lado a los demás grupos parlamentarios, se comprometen 

a continuar con la labor de apoyar y siempre y cuando desde dic ha 

Alcaldía se actúe en una actitud de compromiso y co laboración con 

todos 

Y para que así conste se da por terminada la sesión  siendo las 

veinticuatro horas del día de hoy por lo que levant o acta y doy 

fe. 


