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VAYA VERANO DE AGUA 
 
Ya han pasado los meses de julio y agosto (incluida s fiestas) y 
seguimos con los problemas de agua.  
No obstante, hay que agradecer a todos el consumo r esponsable del 
agua que se ha hecho durante este período, y que ha y que seguir 
manteniendo. 
 
Para aquellos que no veían los camiones, informarle s que llevamos 
desde el 31 de mayo transportando agua desde Calaho rra, ya que las 
cisternas venían desde El Villar de Arnedo y por pr oximidad se cogían 
allí, si bien en principio se descargaban en el poz o de captación de 
Los Molinos, ahora van directamente al depósito 
A mediados de junio, y tras conversaciones con la C omunidad 
Autónoma, logramos que nos abriesen el embalse San Julián (lo poco 
que había) hasta que no quedó agua. 
A partir del 1 de agosto y viendo el precio excesiv o del agua en 
Calahorra, se trae desde Logroño, y tras conversaci ón con el 
Consejero de Obras Públicas y ante su negativa a su bvencionarnos el 
transporte, le exigimos que trajesen el agua con la s cisternas de O.P. 
ya que no podíamos soportar tanto gasto. 
 
Agradecer a Valenchu, que permitió ampliar el camin o de subida al 
depósito, lo que ha posibilitado que podamos subir camiones de 
mayor capacidad directamente al depósito. También a gradecer el 
apoyo desde entonces de Obras Públicas y a sus chóf eres, porque 
hay días que han venido hasta cinco camiones. 
A continuación se detalla el gasto aproximado hasta  el 31 de agosto 
de la traída de agua para que conozcáis la situació n. 
 
Agua de Aqualia      771.760 litros................ ............. 1.761,22 euros 
Agua de Logroño 2.118.500 litros................... ............ 1.156,01 euros 
Transportes Espinosa (56 viajes)................... .......... 10.600,47 euros 
 

Javier Marzo López 
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. 

  

INGRESOS      GASTOS 

Tasas   175.600 Personal   55.215 
Campamento      2.100  Servicios externos    9.215  
Tributos Estado    43.000 Atenciones Protocolarias   4.300 
Licencias obras      5.000  Servicios Sociales  13.800 
Sierra La Hez    14.000 Consorcio Aguas  14.210 
Telefónica      1.600  Canon Saneamiento    6.000 
Gravas     20.400 Alumbrado Público    3.500 
Fondos Leader     26.150 Limpieza     1.750 
Subvenciones CAR   Telefonía     3.800 
Agricultura    40.000 Luz    15.000 
Cultura       1.000  Gasóleo     5.800 
Consultorio      2.800  Varios      8.450 
Industria     1.750  Mantenimiento alumbrado   5.500 
Intereses        300  Calefacción y maquinaria   1.700 
Servicios Sociales  10.550  Ascensor      1.200 
TOTAL INGRESOS 348.500 € Consultorio Médico    4.900 
     Red agua potable  12.000 
     Suministro agua  13.000 
     Báscula      2.185 
En el capítulo de gastos varios:  Juventud y Festejos    8.900 
Tasas     450   Caza      3.100 
Zoonosis    800   Seguros     3.420 
FRM       50   Planes Regionales  22.400 
Estudio PGM     1.180   Parque Trujal   27.700 
Oficina     640   Proyectos     2.125 
Informática    580   Caminos   87.655 
Fotocopiadora     775   Equipamiento Médico    1.500 
Suministros 1.200   Indemnizaciones    2.000 
Otros  2.725   Préstamo depósito agua   4.775 
     Gastos Financieros    2.000 
     Análisis, agua     1.400  
     TOTAL GASTOS              348.500 € 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.- Lectura y aprobación de borrador de acta de pleno anterior:  

Queda aprobada el acta anterior. 
2.- Aprobación Provisional Plan General Municipal: 

El Alcalde informa sobre el proceso de aprobación del Plan General Municipal desde sus inicios en el año 2007, así como de los trámites pendientes para su aprobación 
definitiva por el Gobierno de La Rioja, emplazando a los concejales a que lo estudien.  
Quedó aprobado por unanimidad. 
3.- Aprobación Cuenta General del ejercicio 2011:  

Aprobado por unanimidad. 
4.- Aprobación inicial Presupuesto General ejercicio 2012: (se detalla en el anverso) 

El Alcalde explica detalladamente el Presupuesto para el 2012 tanto en ingresos como gastos. En este último punto, la Concejal Sra. Marivi Latorre, pregunta sobre los gastos 
de abogado, arquitecta, móviles etc. por entenderlos excesivos. Por su parte el Concejal Sr. Álvaro Rodríguez les comenta que si echasen una mano o participasen mas, igual 
se podría reducir algún gasto y que en la comisión de cuentas ya se había preguntado y se había dejado claro, ya que son varias las veces que pregunta lo mismo.  
El Sr. Alcalde les volvió a insistir en la invitacion a coloborar, en los temas que quisieran, que este ayuntamiento está abierto a todos.  
El Concejal Sr. Antoñanzas abandonó el Pleno tras discusión con el Concejal Sr. Rodríguez, acusando al Alcalde y Tte. Alcalde de denuncias, en lo que podría considerarse una  
falta de respeto tanto al Pleno como al pueblo.  
Se podrá estar de acuerdo o no,  discutir y defender cada uno su opinión, pero ausentarse de esa manera, entendemos que no conlleva a nada.  
Esperemos que reconsidere su actitud.  
5.- Asuntos de Alcaldía: 

• Se da cuenta de la Comisión de Pleno, donde se han dado las cuentas a sus miembros para su estudio, quedando conformes del estado actual de cuentas. 

• El Sr. Alcalde expone el informe biológico de los olivos del parque del trujal donde refleja que han sido tratados con veneno, a mala fe. 

• Se da cuenta de las actuaciones que está llevando a cabo Obras Públicas para nuevas captaciones de agua en el barranco Las Ruedas y otras fincas. Hasta la fecha no 
han dado los frutos deseados pero se espera que sean beneficiosas para el futuro. 
Se da cuenta de la denuncia que han interpuesto las Comunidades de Regantes de Corera y El Redal sobre el pozo y captación que ha hecho algún particular sin 
permiso en la zona próxima a la captación de agua de Corera y que nos perjudica seriamente. Al estar cedida temporalmente la captación de Corera a la Comunidad 
Autónoma, el Ayuntamiento como tal no puede hacer la denuncia, pero se ha facilitado cumplida información a Obras Públicas para que actúe.  
Se da información de que se está trayendo agua en cisternas y que gracias a la actuación del Sr. Alcalde y Tte. Alcalde no ha faltado agua hasta ahora en todo el 
verano. 

• Publicación de la normativa de caza en el BOR 

• Se han hecho vestuario y baños en el Almacén, con un coste de 19.000 euros, pagados íntegramente por la Asociación Amigos de Corera, aportando el  Ayuntamiento 
el coste del Proyecto de la obra, ya que es un edificio municipal. Agradecer a la Asociación su colaboración y aportación. 

• La posibilidad de juntar las dos subvenciones bianuales de Planes Regionales para el Camino Las Tejeras y si se pudiera la calle Eras, detrás de las Escuelas. 

• Hundimiento de las bodegas de Torrejón, y su actuación para arreglarlas. 

•  Reunión y reparto de beneficios de la Mancomunidad de Sierra La Hez. 

• La concejal Srta. Vanesa Rodríguez, da cuenta de la última reunión de Mancomunidad de Servicios Sociales. Por otra parte, plantea estudiar junto con el APA una 
solución para que los niños del pueblo no tengan que irse a Galilea, por no tener servicio de comedor en el colegio.  

6.- Ruegos y preguntas: 

Por parte de la Concejal Sra. Latorre se expone la queja por el vertido de escombros y basura doméstica en la finca de su propiedad en Santa Bárbara. 
Así mimo la Concejal Srta. Vanesa Rodríguez, se queja de que el día 11 de agosto, alquiló el Almacén para el bautizo de su hijo, encontrándose en un estado lamentable de         
suciedad, tras las obras de los vestuarios. El Alcalde le comunica que la queja ha sido trasladada a la Asociación, como promotora de las obras. 

Acuerdos del Pleno Ordinario celebrado el día 31 de Agosto de 2012 


