
 

Acuerdos del Pleno Ordinario celebrado el 12 de Septiembre de 2014 

1. Lectura y aprobación del borradores de actas de sesiones anteriores:  

 Quedan aprobadas. 

2. Aprobación Proyecto reparación  y mejora de Caminos Rurales (Camino del Gallinero y Torrontijas )  

  Vista la resolución de Alcaldía del 26 de agosto de 2014 y revisado el Proyecto, se aprueba por unanimidad. 

 3.   Adjudicación Obras Acondicionamiento Zona de Acampada. 

 Vista la memoria valorada aprobada por pleno el 13 de diciembre de 2013, se aprueba por unanimidad la adjudicación de las obras a Excavaciones Ruiz 

 Marín SC. 

 4.   Asuntos de Alcaldía: 

• Se informa de la Comisión de Pleno del día 9 de septiembre donde se informó de las cuentas y de temas a tratar en el Pleno 

• Se informa del requerimiento por la Asociación de Desarrollo Rural La Rioja Suroriental, en relación al estado de los olivos del Parque Trujal. Así mismo se 

informa del escrito remitido por este Ayuntamiento dando cuenta de todo lo ocurrido, remitiendo posteriormente la ADR La Rioja Suroriental nuevo 

escrito en el que se otorga el plazo de un año para ver su evolución. 

• Se informa del servicio de ludoteca que el Ayuntamiento ha organizado en el mes de Julio y primera semana de agosto.  

• Se informa de las reuniones mantenidas con los padres de los alumnos del colegio para estudiar las diferentes actividades extraescolares a realizar 

durante el curso. Inicialmente parecen estar interesados en inglés. 

• Se informa de la reunión mantenida en la Dirección General de Industria sobre el tema del suministro eléctrico de la zona Bodegas Torrejón, en la que se 

manifestó que el Ayuntamiento no participaría mas allá de la cesión del terreno para la ubicación del CT 

• Se informa de la factura remitida por Proyecto Hombre sobre las charlas de prevención de drogodependencia, que se desarrollaron promovidas por la 

parroquia y que en ningún momento se habló del coste de las mismas. Se acuerda estudiar la mejor solución posible. 

• Se informa del primer reparto de beneficios de la Mancomunidad Sierra La Hez de 2014. 

• Se informa de la reanudación del Taller de Promoción de la Autonomía Personal desde el 1 de septiembre. 

5.   Ruegos y Preguntas: 

El Sr. Concejal Sr. Pérez Olivan pregunta por el mantenimiento de las aulas del Colegio. El Sr. Alcalde informa que la subvención que se pidió para pintar 

fue denegada, por lo que se pospone para más adelante. 

 

Acuerdos del Pleno Ordinario celebrado el 8 de Octubre de 2014 

1. Aprobación Modificación Proyecto Acondicionamiento de Zona de Acampada: 

Visto el informe de la Arquitecta se considera necesario realizar modificaciones al proyecto inicial, acordando por unanimidad aprobar dichas modificaciones. 

 

2. Aprobación Definitiva modificación Estatutos Mancomunidad Servicios Sociales Valle de Ocón: 

En la pasada reunión de la Mancomunidad del 3 de Abril se decidió la modificación de los Estatutos y tras el informe favorable de la Dirección General de 

Política Local, por unanimidad se acuerda la aprobación de dichos Estatutos. 
 



 

Ayuntamiento de Corera 

Boletín Municipal Nº36/14 

 

 

PLAN GENERAL URBANO 
    

Después de siete años largos, por fin ha quedado aprobado el Plan 

General Urbano. 

 

Desde el Ayuntamiento no llegamos a entender cómo se puede alargar 

tanto un proceso que relativamente no es tan difícil. 

 

Cada vez se pedía una cuestión diferente, que si Informe de 

Sostenibilidad, cuando ya estaba todo preparado, surgía otro tema, que 

si informe de Ruido, y vuelta a empezar, que si está mal redactado. 

 

Para nosotros ha sido un perjuicio y un gasto elevado e innecesario, y 

para bastantes vecinos lioso y perjudicados. 

 

No vamos a buscar culpables, pero hay formas diferentes de hacer las 

cosas y voluntad por parte de las mismas. 

 

 

 

 

   Javier Marzo López 

   @alcaldecorera 

A falta de confirmación por la Consejería, estos son los días de caza propuestos: 

 

Perdiz y Liebre: 

Noviembre:  los días 1, 16 y 30 

Diciembre: los días 14 y 28 

Liebre 

Enero: el día 11 

Los jueves, domingos y festivos la caza del conejo será hasta las 14,00 horas 

Se ha acondicionado el solar del cuartel viejo donde se ha dejado zona de jardín 

y zona de aparcamiento. 

También se ha realizado la limpieza y acondicionamiento de la cuesta en la zona 

de Bodegas Santa Bárbara con la colocación de traviesas y en forma de escalera. 

Se han terminado las obras de acondicionamiento de la Zona de Acampada  

donde se han realizado movimiento de tierras, zona de aparcamiento, vallados, 

plantación de árboles, colocación de fuente y bancos. 

La semana pasada  se han encontrado restos de animales muertos en los 

contenedores. Pedimos se tenga especial cuidado de lo que se deposita en los 

contenedores por el bien de la salud de todos. 


