
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º. Aprobación de borrador de acta de sesión anterior:  

Leído el borrador de acta de la sesión anterior celebrada el 31 de marzo de 2022, se aprueba por unanimidad.  
2º. Aprobación Cuenta General 2021:  
El Pleno aprueba la Cuenta General del Presupuesto 2021, tras su examen en la Comisión de Cuentas 
3º. Aprobación 1ª Certificación Obras Reurbanización C/ Fernando Carrillo y C/ Malpica:  
Tras debate de la situación de las obras y el ritmo con el que se van desarrollando, y tras examinar la certificación, se aprueba por unanimidad. 
4º. Aprobación 2ª Certificación Obras Reurbanización C/ Fernando Carrillo y C/ Malpica:  
Continuando con el punto anterior se aprueba por unanimidad 
5º Solicitud prórroga plazo ejecución Obras Reurbanización C/ Fernando Carrillo y C/ Malpica: Examinada la solicitud de prórroga por 
parte de Pavimentos Morales SL, empresa que está llevando a cabo las obras y viendo el informe de la directora de Obras, Anunciación Ibáñez, se 
aprueba por unanimidad la concesión de la prórroga solicitada. 

6º. Aprobación inicial modificación Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto del Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU): Toma la palabra el Sr. Secretario y una vez explicado, previo envío en días anteriores de la ordenanza, se aprueba por 
unanimidad. 
7º. Asuntos de Alcaldía: 

 Se da cuenta de las últimas Resoluciones de Alcaldía licencias de obra. 

 Se da cuenta de la última reunión del Consejo de la Mancomunidad de Servicios Sociales. 

 Se informa de la solicitud de subvención a la Dirección General de Turismo para la cubrir del patio de la Casa El Espartero. (Anexo) 

 Se informa de la solicitud de subvención para la consolidación de la cubierta de la Ermita Santa Barbara. (Anexo) 

 Se informa de la solicitud de subvención a Educación para renovación de porterías y canastas del Colegio. 

 Se informa de la solicitud de subvención para la gestión de residuos de construcción y demolición. 

 Se informa de la solicitud de subvención para alumbrado público en 1ª fase (Anexo) 

 Se informa de la solicitud de subvención a Salud para gastos de mantenimiento y equipamiento del Consultorio Médico 

 Se da cuenta del estado de tramitación de los Parques Eólicos Jubera I y Jubera II. 

 Se da cuenta de la firmeza de la sentencia del Procedimiento Contencioso-Administrativo promovido por Carmelo Martínez contra el 
Ayuntamiento por daños en su bodega por un valor aproximado de 63.000 euros y que el juzgado ha determinado sean asumidos a medias 
por ambas partes. 

 Se han repuesto los servicios de abastecimiento y saneamiento de una zona de Bodegas Santa Bárbara. 

 Se da explicación del desarrollo de las obras del CT de Bodegas Torrejón, que momentáneamente se han paralizado por existir un error en 
Catastro con la parcela del ayuntamiento donde se ubicará el centro de transformación. 

 Se da cuenta que para mediados de junio estará redactada la memoria de las piscinas, y mantener reunión el Directos General de Política 
Local para la planificación de la misma. 

 Se comenta los diferentes planteamientos para los chopos del colegio y ver las opciones mejores para llevar a cabo la mejor actuación y 
consensuada por todos. 

 Se da balance de la Jornadas de Bodegas. 

 Se da cuenta de la adquisición de la casa de Pedro Balmaseda que ha sido ofrecida por la Comunidad Autónoma a cuenta de la deuda 
mantenida con este Ayuntamiento. 

8º Ruegos y Preguntas: El Sr. Fernández informa de las gestiones con Delegación de Gobierno sobre la isleta de acceso a la carretera Alcanadre 
y la posible solución al cruce de la Venta Rufino, que se está planteando con la redacción del Proyecto que se prevé esté finalizado para antes del 
verano. 
Por otra parte, se valora la posibilidad de sacar el agua de la zona Bodegas Torrejón próximas al CT (Anexo) 

BORRADOR ACUERDOS PLENO ORDINARIO CELEBRADO EL 27 DE MAYO DE 2022 



ANEXO al Pleno 

 

  Como se ha comentado en Asuntos de Alcaldía, se ha pedido 

subvención para realizar la cubierta del patio en la Casa El 

Espartero. Una vez examinada la Memoria redactada por la 

Arquitecta Municipal y viendo que la obra supone un coste 

de casi 160.000 €uros a realizar en dos años, a razón de 

80.000 €uros por año y con una ayuda máxima prevista de 

40.000 €uros por año, se nos hace inviable este proyecto 

que tanta ilusión nos había generado. 

&&&&&& 

 Se ha decidido pedir subvención para el mantenimiento y 

consolidación de la cubierta de la Ermita de Santa Bárbara, 

donde hace mucho tiempo que no se actúa. El total de la 

obra podría ascender, según la memoria realizada por la 

Arquitecta Municipal, a 20.000 euros. 

&&&&&& 
 

 En cuanto al CT en Bodegas Torrejón, se está manteniendo 

conversaciones con Iberdrola, que asume íntegramente las 

obras, para la posible pavimentación de esa zona donde va 

instalada la caseta del CT. 

 
&&&&&& 

 El próximo sábado 4 de junio se ha organizado, en tiempo 

record, el Festival Corera Rock, tras dos años sin poder 

celebrarse. Agradecer a la Asociación Amigos de Corera-

Peña El Tonel por mantener estos acontecimientos que 

tanta repercusión han tenido durante estos últimos años. 
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Obras de calles Fernando Carrillo y Malpica 

Jornada Bodegas Abiertas 

En primer lugar, pedir disculpas a los vecinos de 

ambas calles, por la demora con las que se están 
ejecutando las obras y las molestias ocasionadas a 

dichos vecinos. 
 
Esperamos que para últimos de junio esté ya 

acabada la calle Malpica, ya que Fernando Carrillo 
ya está prácticamente finalizada a falta de remates y 
poner algo de mobiliario. 

 
El esfuerzo por ampliar la calle creemos que ha 

sido positivo para los vecinos de esa zona. 
 
En cuanto a la Jornada Bodegas Abiertas, 

agradecer en primer lugar a las bodegas 
participantes y a los que han colaborado ese día 
para que saliese a nuestro juicio una jornada con 

muy buen ambiente. 
Esperamos dar continuidad a este evento en los 

próximos años eso sí, fuera de fiestas y seguir 
dando a conocer nuestro pueblo y sus atractivos, 
que son muchos. 

 
Un saludo 

 
              Javier Marzo         @alcaldecorera 


