
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º. LECTURA Y APROBACIÓN DE BORRADOR DE ACTA DE SESION ANTERIOR: 
Leída y aprobada por unanimidad el borrador al acta de la sesión anterior. 
 

2º. EXPEDIENTE DE CONTRATACION OBRAS REURBANIZACION DE CALLES DEL CASCO TRADICIONAL, ADJUCACION: 

Se aprueba por unanimidad la Adjudicación de las obras a la empresa Antis Obra Civil SL, por un importe de 209.445,38 + iva 

3º. APROBACION CUENTA GENERAL PRESUPUESTO 2018: 

Se aprueba por mayoría. 

4º. CALENDARIO LABORAL 2020: 
Se aprueba los dos días festivos locales el 20 de enero y el 13 de mayo. 
 

7º. ASUNTOS DE ALCALDIA: 

 Reunión afectados por las obras de las calles el día 2 de agosto para dar cumplida información de la actuación a llevar a cabo 

 Bando para la limpieza de solares 

 Subvención concedida para gestión de residuos por un importe de 750 €uros 

 Arreglo de tejas en el tejado del almacén y arreglo tejado del medico 

 Se ha constituido el nuevo Consejo de la Mancomunidad de Servicios Sociales y el Taller de Autonomía que vuelve a Corera a 

partir del día 19 de agosto 

 Reunión con el Consorcio de Aguas para las firmas de ocupación prevista para finales de agosto 

 Reunión mantenida con Iberdrola donde se trató varios temas: 
 Línea que Iberdrola va hacer nueva a su paso por Corera. 

 Enganche que va a realizar el Consorcio de Aguas a la Línea nueva de Iberdrola. 
 Acuerdo con Iberdrola sobre el CT de Bodegas Torrejón que se hará a primeros de año, financiado al 100% por Iberdrola. 

 

8º. RUEGOS Y PREGUNTA: 

 Benjamín pregunta si el Ayuntamiento contrata a empresas que estén legales, respondiendo el Alcalde que nunca ha contratado 

con empresas que no estén al día tanto en seguridad social como con la agencia tributaria. 

 Julia pregunta si paga algún canon la oficina móvil de Bankia, el Alcalde se encargará de hablar con Bankia para este tema. Y 

comenta que solo se cobra a los barraqueros, que los de venta ambulante no se les cobra por entender que hacen un servicio al 
pueblo, comenta también la preocupación por parte de la tienda de Jesús y Tere por la venta ambulante. 

 Benjamín transmite dos temas que le ha pasado Cesar, sobre el agua del lavadero que se podría aprovechar para los regantes y 
el mantenimiento de los puntos de agua, contestado por el Alcalde que desde la captación de va directamente al embalse y que se 

dejó un tubo pequeño para el lavadero, y en cuanto a los puntos de agua entiende que debe ser el ayuntamiento quien los 
mantenga, apelando al buen uso por parte de los usuarios 

 Benjamín pregunta por el pago de pastos de los diferentes pastores que entran en la jurisdicción de Corera, se le contesta que 

desde hace un tiempo ya no se cobra y que había quejas del destrozo que hacen muchas veces en los camino y fincas. 
 

BORRADOR ACUERDOS PLENO ORDINARIO CELEBRADO EL 18 DE JULIO DE 2019 
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Nueva etapa que comienza 

 

Una vez que han pasado las elecciones, lo que ello 

conlleva y los dimes y diretes que producen esta 

situación, se ha constituido la nueva Corporación 

Municipal que va a llevar a cabo estos próximos 

cuatros años, una nueva etapa con la misma o más 

ilusión que siempre. 

Somos siete Concejales entre los diferentes grupos 

municipales de Somos Corera, PSOE y PP. 

Como siempre he entendido y lo llevo practicando los 

nueve años anteriores que he tenido la oportunidad 

de ser Alcalde, cuento con todos, como no puede ser 

de otra manera, para trabajar todos juntos por 

nuestro pueblo. 

No entendería, ni yo ni nadie, que cuando uno entra 

de Concejal solo mirase por el interés particular, 

sería un error. 

Dar las gracias por permitir ser vuestro Alcalde 

Javier Marzo 

@alcaldecorera 

Se va a realizar campamento infantil en Villoslada de 

Cameros entre los días 30,31 de julio y 1 de agosto. 

La inscripción será de 50 euros 

 

El próximo viernes 2 de agosto se va a inaugurar 

oficialmente por parte de la Asociación de Mujeres la casa 

etnográfica “La Casa del Espartero” donde tienen previsto 

invitar al Presidente de la Comunidad y a la Consejera de 

Desarrollo Económico e Innovación, que hace pocos días 

entrego una placa a las Mujeres por la labor realizada estos 

últimos años. 

Como siempre desde este Ayuntamiento reiteramos nuestro 

apoyo por la labor que siguen realizando en pro de nuestro 

pueblo. 

El Ayuntamiento junto con la Asociación y Peña, acordó 

pintar el frontón y que una parte la pagaban. Dado que el 

pago total lo ha realizado el ayuntamiento, el arreglo del 

tejado del almacén que ha encargado este ayuntamiento y 

tras mutuo acuerdo será pagado por la Asociación. 

También se ha llegado a un acuerdo para la rotulación del 

frontón que será pagado al 50% por ambas partes. 

Agradecer a la Asociación y Peña su predisposición con este 

Ayuntamiento. 

 

 

 

 

Ante la llegada del verano, y el aumento de la población 

durante el mes de agosto principalmente, pedimos el uso 

racional del agua de boca, ya que tal como está el embalse, 

no quisiéramos que se produzcan las restricciones como en 

años anteriores. 


