
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuntamiento de Corera 
Boletín Municipal 

 

Boletín 

Nº 02/07 

Nuevo Escudo  

 

  Una vez transcurrido el 
tiempo y después de haber 
recibido opiniones sobre el 
escudo, este Ayuntamiento 
ha decidido aprobar el 
escudo que veis para  usarlo 
oficialmente en nuestro 
pueblo, tanto en sobres, 
cartas oficiales. 

 

Muy pronto habrá una 
sorpresa agradable en cuanto 
al escudo de nuestro pueblo. 

  

Tres meses en positivo 

Ya llevamos cien días de mandato, desde que entramos allí 

por Junio, parece que fue ayer, pero no. 

En este transcurso del tiempo, este es el segundo boletín 

informativo que sale y que tan buena aceptación ha tenido 

entre los vecinos. 

Por fin hemos pasado el verano y sin incidencias en cuanto 

a la escasez de agua, principal problema que tenemos 

todos los veranos 

Se han arreglado varias averías que ya llevábamos 

arrastrando desde hace tiempo y no se había puesto 

solución, varias de ellas de suma importancia, como bien 

sabéis se estaba perdiendo más agua que la que se 

consumía. 

Este Ayuntamiento tiene la intención de arreglar la red de 

agua potable, ya que estamos seguros que es en beneficio 

de todos y por las previsibles averías que todavía vendrán, 

y cuantas más vayamos arreglando más presión cogerán 

las tuberías y al ser ya viejas y de uralita rompen con 

facilidad. 

Otro de los problemas que tenemos y que hay que abordar 

es el de la luz. 

Como ya sabéis estamos en infraestructura bastante 

deficientes, tanto en alumbrado publico, donde se van y 

vienen las farolas a su antojo y alguna farola que falta por 

poner para dar servicio a todo el pueblo,  como en privado 

donde muchos vecinos están con luz de obra, por dejadez 

de algunos y necesitamos ampliar instalaciones como 

potencia para el pueblo. 

  

  

1.–Aprobación Estatutos Valle de Ocón para Servicios Sociales 

2.–Aprobación Estudio del Plan Turístico Valle de Ocon 

3.–Subvención a la Asociación Amigos de Corera , de la Cena Popular 2007 en 

las Fiestas de San Queremos 2007. 

4.–Petición a Patrimonio de la casa de la Fundación para nuevo Hogar del 

Jubilado. 

5.–Petición al Consejero de Educación para mantener una entrevista, y 

solicitarle un nuevo Colegio para Corera. 

6.–Tras diversas reuniones con los Jubilados se ha optado por abrir una puerta 

en la pared que separa los Jubilados y el Colegio y compartir dicha sala Tanto 

para los Jubilados como para el Colegio. 

7.- Aprobación por mayoría moción del PP en relación a la Autovía Soria-Tudela. 
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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. 

  

Precaución 

con el 

consumo de 

agua 

Acuerdos del Pleno Ordinario 

celebrado el día 28 de septiembre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

El pasado mes de agosto, mantuvimos en la Consejería de Educación, una 

entrevista con el Subdirector  General de Planificación y Centros Docentes, 

Pedro Caceo, donde le transmitimos las deficiencias que actualmente 

tenemos en el Colegio, más el problema añadido de la ubicación de la 

Asociación de Jubilados. 

En dicha entrevista,  se comprometió a realizar una visita a Corera y ver in 

situ toda la problemática planteada y el pasado 14 de septiembre tuvo lugar 

dicha visita conjuntamente el Director del CRA de Ausejo, Rubén Galilea, la 

junta del APA, Profesoras y Ayuntamiento. 

En dicha reunión se le propuso hacer un colegio nuevo y sus posibles 

ubicaciones. 

 


