
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL AYUNT AMIENTO PLENO 
EL DÍA 24 DE DICIEMBRE DE 2011.- 
 

 
 
 

En el Salón de sesiones de la Casa 
Consistorial de Corera, siendo las trece 
horas del día veinticuatro  de diciembre 
de dos mil once , se reúnen bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde Don J. Javier 
Marzo López, los Concejales que al 
margen se expresan, asistidos de mí, el 
Secretario, al objeto de celebrar sesión 
ordinaria en primera convocatoria. 
 
 

Comprobado que asisten en número 
suficiente para la válida constitución del 
Pleno del Ayuntamiento, el Sr. Alcalde 
declara abierta la sesión, pasándose a 
examinar los asuntos comprendidos en el 
orden del día: 
 
 
 

 
 
 
1º. LECTURA Y APROBACIÓN DE BORRADOR DE ACTA DE PLE NO ANTERIOR.- 
No siendo planteada ninguna observación al borrador de acta de la sesión ordinaria de 

28 de octubre de 2011, éste queda aprobado por unanimidad. 
 
 
2º. SITUACIÓN SISTEMA ABASTECIMIENTO VALLE DE OCÓN,  EL REDAL, 

CORERA Y GALILEA.- 
El Sr. Alcalde informa de las últimas novedades acontecidas desde la celebración de la 

última sesión del Pleno, en lo que respecta al sistema de abastecimiento para el Valle de Ocón, 
El Redal, Corera y Galilea. 

 
Concretamente, da cuenta de la reunión mantenida con el Director General de Obras 

Públicas y Transportes del Gobierno de La Rioja, D. Víctor Garrido, en la que éste le informó de 
que los ayuntamientos de Ocón y El Redal habían pedido una compensación económica por la 
cesión de sus manantiales para su utilización por los municipios que se adhiriesen a la nueva 
red de abastecimiento para el Valle de Ocón, Corera y Galilea. 

 
Tras el intercambio de opiniones entre los Sres. Concejales presentes, se acuerda 

dejar en suspenso el convenio que en las últimas semanas se pretendía suscribir con la 
Comunidad de Regantes de Corera para la utilización por ésta de los manantiales de titularidad 
municipal, hasta que se acuerden con el Gobierno de La Rioja las condiciones definitivas de 
adhesión al nuevo sistema de abastecimiento.  

 
 
 
 

Sres. Asistentes.- 
 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. J. Javier Marzo López 
 
Sres. Concejales presentes: 
D. Álvaro Alberto Rodríguez Gil 
Dª. Vanesa Rodríguez Martínez 
D. Ángel Jesús Pérez Oliván 
 
 
Sres. Concejales ausentes: 
D. Javier Ibáñez Abellán 
Dª. Mª Victoria Latorre Galilea 
D. José Miguel Antoñanzas Cordón 
 

 
SECRETARIO: 
D. Marino Ruete Zapata,  
Secretario – Interventor del Ayuntamiento 



3º. PROGRAMA DE FIESTAS SAN SEBASTIÁN 2012.- 
El Sr. Alcalde pasa a dar cuenta al Pleno del programa de actividades previsto para las 

próximas fiestas de San Sebastián a celebrar entre los días 19 a 22 de enero de 2012 en el 
que destacan las actuaciones musicales de la Charanga Corco, Disco Móvil y Orquesta 
Diamante; la tradicional hoguera en honor a San Sebastián y el aperitivo popular.  

 
Los Sres. Concejales presentes se dan por enterados de las diversas actividades y del 

coste económico de las mismas. 
 
 
4º. CONTRATACIÓN PROVISIONAL SERVICIO DE LIMPIEZA.-  
En la línea de lo abordado ya en alguna sesión anterior se vuelve a comentar la 

situación en la que se encuentra el servicio de limpieza de los edificios municipales. 
 
Por el Sr. Alcalde se propone regularizar la situación de forma inmediata de la manera 

más eficaz posible, para cumplir con la legalidad. De esta forma se podrá estudiar en los 
próximos meses la fórmula más conveniente, para regularizar la situación del personal que 
presta los servicios de limpieza. 

 
Los Sres. Concejales presentes se muestran de acuerdo con lo propuesto. 
 
 
5º. ASUNTOS DE ALCALDÍA.- 
1.- El Sr. Alcalde informa de la reunión que se mantendrá el próximo día 27 de 

diciembre con los propietarios afectados por las obras de reparación y mejora de los Caminos 
del Pontigón, Lago del Cabildo y Los Yeseros, que se acometerán antes del mes de junio del 
próximo año. 

 
2.- El Sr. Alcalde da cuenta al Pleno de la reunión mantenida esta misma mañana con 

Dña. Marta Cordón, en su calidad de técnico de la Dirección General de Obras Públicas, para 
solucionar el problema de las aguas que desde el Río de Santo Domingo, discurren por la 
cuneta de la carretera de El Redal hacia el pueblo y que a comienzos de diciembre produjeron 
inundaciones de fincas en la zona del trujal. 

 
 
6º. RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
El Concejal Sr. Rodríguez Gil solicita que en la próxima sesión del Pleno se facilite 

cumplida información del expediente de obras en el que es interesado D. Miguel Ángel López 
Leza. 

 
 
 
Y no siendo otro el objeto de la sesión, se da por terminada la misma a las catorce 

horas y diez minutos, de la cual se extiende la presente acta con el visto bueno del Sr. Alcalde, 
de que doy fe. 

 
 
                    Vº. Bº.       
                 El Alcalde               El Secretario 
 


