
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º. Aprobación de borradores de actas de sesiones anteriores: 

Leídos los borradores de actas de las sesiones anteriores, celebradas el 23 de julio y 27 de agosto, se aprueban por unanimidad.  
 

2º. Aprobación expediente de contratación, pliego cláusulas administrativas reguladores Obras Proyecto Restauración Iglesia de San 
Sebastián: 
Visto el expediente de contratación de las obras, los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que han de 
regir el contrato, se aprueban por unanimidad, convocando su licitación. 
 

3º. Aprobación inicial Presupuesto General 2021: 
Tras estudio en la Comisión de Cuentas, entregada copia a todos los concejales, se aprueba por mayoría, con la abstención del Concejal Sr. 
Fernández. 
 

4º. Calendario Laboral 2022: 
Se aprueba por unanimidad las fiestas locales para el año 2022, 20 de enero y 13 de mayo 
 

5º. Asuntos de Alcaldía: 

 El Sr Fernández comenta sobre los caminos que hay que llevar a cabo tareas de mantenimiento, limpieza de acequias, para salvar los 
caminos, y que se están arreglando caminos que no hacen falta. Contestado por parte del Sr. Alcalde, que siempre se intentan hacer caminos 
de la mejor manera posible y que desde hace muchos años viene diciendo que antes de arreglar un camino, hay que arreglar cunetas y ríos. 
Hay algún camino pendiente por hacer, que todos los años se van arreglando caminos, que para ello se cobra tasas.  

 El Sr. Fernández indica que la partida de los accesos a fincas, en el camino Los Corrales, se tendría que destinar a levantar el camino y que lo 
ve un gasto innecesario. El Sr. Alcalde aclara que los accesos para entrar en las fincas son obligatorios al hacer cuneta en el mismo y le 
indica que aprobó inicialmente en su día la actuación de ese camino, que no entiende la forma de proceder con las quejas que plantea. 

 El Sr. Fernández acusa al Sr. Alcalde de que no se ha avisado a los concejales del comienzo de las obras en el camino Los Corrales, tal y como 
comentó en el último pleno, y que con un bando le parece que es poca información y que si la gente tendría conocimiento posiblemente 
aportarían por el buen desarrollo del mismo. 
El Sr. Alcalde le comenta, que el lunes 6 de septiembre, se planteó el camino con la empresa adjudicataria y el Ingeniero que ha realizado el 
proyecto, para ver la situación del mismo. El martes 7 de septiembre, un topógrafo marcó los pasos y ese mismo día se decidió empezar el 
camino, y que esa misma mañana en la Comisión de Cuentas (Sr. Fernández y Sra. Villanua, presentes) se le comunicó el inicio del mismo, 
por lo que la acusación no la ve fundada. 

 El Sr. Alcalde informa de que la obra llevada a cabo por el Consorcio de Aguas ya está funcionando y bombeando las aguas a la depuradora 
de Galilea. 
El Concejal Sr. Fernández pregunta si han entregado las obras, ya que las arquetas están ligeramente más levantadas que el nivel del camino 
que discurre hacia Galilea, contestando el Sr. Alcalde que el Consorcio ya está informado de esa incidencia y del constante vertido que 
durante dos meses ha habido al Barranco de La Pasadilla. 

 El Sr. Alcalde informa de la reunión que junto con el Concejal Sr. Fernández llevaron a cabo con el Director de Política Local, para revisar y 
ajustar la subvención de Planes Regionales 2021-2022 y que en el próximo Pleno se decidirá que obras llevar a cabo entre 2023-2024. 

 El Sr. Alcalde da cuenta de las denuncias que se han interpuesto ante la Guardia Civil por los daños en el Colegio. 

 El Sr. Alcalde informa que la Subvención a Pequeños Municipios, que asciende a 8.500 €uros, se destinará a arreglar el porche, escaleras y 
paredes que dan acceso al Ayuntamiento. 
 

6º. Ruegos y preguntas: 

El Concejal Sr. Cordón expone si sería factible vender las fincas del Ayuntamiento que están siendo cultivadas por los agricultores, 
contestando el Sr. Alcalde que se consultará al Servicio Jurídico y Técnico del Ayuntamiento. 

 

BORRADOR ACUERDOS PLENO ORDINARIO CELEBRADO EL 10 DE SEPTIEMRBE DE 2021 



 

  
Ayuntamiento de Corera 

Boletín Municipal nº 56/21 

 

Confundir diversión con destrozo 
 
 

Desde hace varios fines de semana, se está alterando 

la convivencia en nuestro municipio. 
 
Entendemos que los jóvenes necesitan su espacio y 

diversión, pero no podemos confundir diversión con 
destrozo y molestias a los vecinos. 

 
No se puede tolerar, primero la música con un 
volumen excesivo hasta el amanecer, segundo la 

basura y restos de vidrios rotos que se generan y que 
no se recogen, y tercero la falta de respeto cuando se 
les dice algo. 

 
Tampoco entendemos los numerosos destrozos que se 

están cometiendo en varias instalaciones públicas, 
que son de todos, con el consiguiente gasto que 
supone su reposición. 

 
Esperamos que acciones de este u otro tipo no 
vuelvan a suceder, por el bien de la convivencia. 

 
 

              Javier Marzo         @alcaldecorera 

 
ACUERDOS PLENO EXTRAORDINARIO CELEBRADO EL 27 
DE AGOSTO DE 2021 
 
1º. Adjudicación Obras Proyecto Reparación y Mejora de 
Caminos Rurales (Camino Los Corrales): 

Visto el Proyecto de reparación y mejora de caminos 
rurales en Corera (Camino de Los Corrales) y su Anexo 
redactado por el ingeniero agrónomo D. José Domingo 
Reinares Ruiz, con fecha 8 de julio de 2021, por un 
presupuesto de ejecución por contrata de 34.582,15 euros 
(6.001,86 euros correspondientes al IVA), aprobado en sesión 
ordinaria del Pleno de fecha 23 de julio de 2021, queda 
adjudicado a la empresa Carlos Santamaría SL por importe de 
32.562,22 (IVA incluido), por ser la oferta más ventajosa 
 
2º. Aprobación Proyecto Reurbanización Calle Fernando 
Carrillo y Calle Malpica (Redacción definitiva): 
Visto el proyecto redactado por la arquitecta Dña. 
Anunciación Ibáñez Martínez-Aldama, en julio de 2021, con 
un presupuesto de 133.267,75 euros (IVA incluido), se 
aprueba por unanimidad. 
 
3º.- Aprobación Cuenta General Presupuesto 2020: 
Vista la Cuenta General 2020 junto con su documentación 
anexa, tras Dictamen de la Comisión de Cuentas, exposición 
pública en el BOR, se acuerda aprobar la Cuenta General 
2020.  
 

 
Se están llevando a cabo actuaciones de mantenimiento y 

conservación en el colegio: pintado, colocación de redes, 
repaso de goteras y entrada de agua de lluvia, reposición de 
canastas y otras reparaciones. 
Se prevé que estén terminadas en los próximos días. 
 

 

Empezado el curso escolar 2021-2022, queremos desear 
suerte a todos los alumnos de nuestro colegio. 


