
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
1º. Lectura y aprobación de borrador de acta de sesión anterior: 

Leído el borrador de acta de la sesión anterior, celebrada el 31 de enero de 2020, se aprueba por unanimidad. 

 
2º. Liquidación Presupuesto General 2019: 

Se aprueba la liquidación del presupuesto del ejercicio 2019 

3º. Solicitud incorporación Asociación Desarrollo Rural La Rioja Suroriental: 

Tras la exposición hecha por el Alcalde y el Secretario, se aprueba por unanimidad la incorporación del Ayuntamiento de Corera a la Asociación de Desarrollo 

Rural La Rioja Suroriental. 

 

4º Aprobación Convenio de colaboración con Grupo de Acción Local Asociación Desarrollo Rural La Rioja Suroriental: 

El Sr. Secretario expone que desde la Asociación La Rioja Suroriental le han pedido que se incorpore como Responsable Administrativo Financiero, ya que la 

plaza ha quedado vacante. El puesto no interfiere en su labor como Secretario del Ayuntamiento de Corera, ya que se llevará a cabo fuera de su horario. 

 

5º. Asuntos de Alcaldía: 

 Se da cuenta de las subvenciones solicitadas: Atenciones Protocolarias y gastos de mantenimiento y equipamiento del consultorio médico. 

 Resolución de Alcaldía del expediente de la aceptación de la cesión de la era de Santa Bárbara, propiedad de los Hnos. Pinillos.  

 Se da cuenta de la integración de las funciones de Secretaría Intervención de la Mancomunidad de Servicios Sociales en las del Ayuntamiento de 

Corera, una vez que la anterior secretaria ha cesado en su cargo. 

 Se aprueban los festivos locales del Calendario Escolar 2020-2021: 20 de Enero y 13 de Mayo.  

 Se da cuenta de la reunión con el Consejero de Gobernanza, Francisco Ocòn y la Directora de Política Local, donde el Sr. Alcalde y el Concejal 

Benjamín Ruiz, expusieron la planificación para esta legislatura, Entre las actuaciones planteadas destacan la renovación de las Calles Solana y 

Fernando Carrillo, previstas para el 2021 y la construcción de una piscina entre el 2022 y 2023. 

 Se acuerda la adhesión a la plataforma ORVE (Oficina de Registro Virtual de Entidades) para el registro de cualquier documento ante cualquier 

Administración Pública desde el Ayuntamiento de Corera y así evitar desplazamientos ante cualquier organismo. 

 Se da cuenta del Informe enviado a la Confederación Hidrográfica del Ebro y análisis del lamentable estado de los barrancos. 

 El Alcalde informa que en el próximo pleno se expondrán los Presupuestos para el año 2020, habiendo sido pospuestos a consecuencia de la situación 

actual derivada del COVID 19.  

 El Sr. Alcalde informa de la modificación puntual del Plan General, promovida por un grupo empresarial para la construcción de una residencia de 

ancianos, así como la necesidad de adaptar el Plan a las exigencias de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

 El Sr. Alcalde comenta la situación Bodegas Santa Bárbara y las acciones a realizar para la solución de los problemas que muchas bodegas presentan 

y la necesidad de hacer un estudio de cada una de ellas. 

 

6º. Ruegos y preguntas: 

 La Concejal Sra. Cadarso, pregunta por el expediente de expropiación en la parcela sita en C/ Nueva 4, propiedad de Ricardo Cordón,  

 También pegunta como está el tema de la construcción del CT por parte de Iberdrola, asi cmo las obras de la depuradora que está llevando a cabo el 

Consorcio de Aguas. 

 El concejal Benjamín Fernández, se interesa por los ríos que están en mal estado y que sale el agua a los caminos. 
 

BORRADOR ACUERDOS PLENO ORDINARIO CELEBRADO EL 15 DE MAYO DE 2020 
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Entre Caminos y Ríos 

Tal y como ha empezado la primavera y las lluvias caídas durante 

el mes de abril, se han estropeado varios caminos por estar los ríos 

en mal estado. 

Los ríos Madres pertenecen a la Confederación Hidrográfica del 

Ebro, y aunque se le ha solicitado en numerosas ocasiones su 

limpieza y adecuación, su estado sigue siendo manifiestamente 

mejorable. 

El invierno pasado enviamos escrito a la Comunidad de Regantes 

comunicándole la necesidad de actuar entre todos para la limpieza 

de los demás ríos. 

Desde el Ayuntamiento, creemos que nos corresponde entre todos 

solucionar este problema. En no pocos puntos la limpieza de ríos y 

acequias redundaría en la mejora del estado de los caminos. 

Estos días pasados los concejales Benjamín Fernandez y César 

Cordón han hecho alguna limpieza, en puntos específicos donde 

salían las aguas de lluvia al camino. 

Estando todo el ayuntamiento de acuerdo, vemos la necesidad de 

que cada uno sea consciente de la limpieza de ríos que tienen en su 

finca, como se ha hecho toda la vida y en lo que puede beneficiar a 

todos, este tipo de actuaciones. 

Es por lo que pedimos colaboración entre todas las partes y 

responsabilidad para llevar a cabo estas actuaciones.  

   

Javier Marzo @alcaldecorera 

Se ha empezado la 2ª Fase de las Obras de reurbanización 

de calles del casco tradicional, concretamente las dos de 

Marqués de Vargas. 

Entendemos que toda obra lleva consigo un montón de 

molestias, por lo que os pedimos paciencia y comprensión. 

Está prevista una duración de 2 meses aproximadamente. 

 

 

 

 

 

NO RELAJARSE, YA QUEDA POCO 

Después de 8 semanas de confinamiento por el Covid-19 y 

haber empezado con la desescalada ya actualmente en la 

Fase 1, pedimos por el bien de todos cumplir al máximo las 

reglas establecidas. 

No sabemos a día de hoy cuándo se va a reanudar el Taller 

de los mayores. Siendo muy optimistas, esperamos que 

para septiembre se pueda reestablecer el servicio de nuevo, 

pero con muchas reservas y cautelas de que pueda ser así.  

En cuanto a las fiestas de agosto que organiza la Asociación 

y la Peña, en los próximos días se mantendrá una reunión 

con ellos, con el fin de tomar una decisión ya definitiva, 

aunque muchos nos tememos que no se podrán llevar a 

cabo. 

Agradecer al Gobierno Regional la aportación de 

mascarillas y pantallas que han suministrados a nuestros 

vecinos a través del Ayuntamiento, y también a la UME, la 

desinfección que han llevado a cabo durante estas 

semanas. 

 


