
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º. Aprobación inicial Modificación Puntual nº 1 Plan General Municipal:  

Tras el debate se aprueba por los concejales asistentes, con el voto en contra del Concejal D. Benjamín Fernández.  
 

 
 
1º. Aprobación de actas de sesiones anteriores:  
Quedan aprobadas por unanimidad. 
 

2º. Aprobación inicial Presupuesto General 2022:  
Visto el borrador de presupuestos del 2022 y tras la intervención de los diferentes concejales se aprueba por mayoría y con el voto en contra del 
Concejal D. Benjamín Fernández.  
 

3º. Aprobación 3ª Certificación Obras Reurbanización C/ Fernando Carrillo y C/ Malpica:  
Examinada la 3ª certificación de las obras, redactada por la Arquitecta Municipal, se aprueba por unanimidad. 
 

4º. Aprobación Certificación Final y recepción de Obras Reurbanización C/ Fernando Carrillo y C/ Malpica:  
Al igual que en el punto anterior se aprueba por unanimidad. 
 

5º. Asuntos de Alcaldía: 

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

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

 Se informa de la propuesta de resolución de aprobación de ayudas Leader 2022 Proyecto Recuperación y puesta en valor del Barrio Bodegas 
Santa Bárbara, en su I fase. (Anexo) 

 Se informa de la concesión de subvención a Educación para renovación de porterías y canastas del Colegio. (Anexo) 

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

 Se informa de la concesión de subvención para Atenciones Protocolarias. 

 Se informa de la denegación, por falta de presupuesto, de la solicitud de ayudas para reparación y mejora de Caminos Rurales. 

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

 Se informa del presupuesto para la corta de 5 álamos y poda del resto, en el patio del colegio, y que se va a encargar a la empresa Hidrojardín 
por un importe de 2.400 más IVA  

 Se informa del acuerdo alcanzado y firmado con D. Ricardo Cordón y Dª. Esperanza Ruete para la cesión de terrenos de la Calle Lavadero y 

Calle Nueva y la ampliación de la calle Malpica. 

 Se informa de la tramitación finalizada con el Catastro de los errores para la continuación de las obras del CT de Bodegas Torrejón.  

 Se informa de la próxima reunión con el Director General de Telecomunicaciones para la puesta en marcha de la fibra óptica, que se 
comprometieron a acometer para finales de año. 

 Se da cuenta de la última reunión de la Mancomunidad de Sierra La Hez y el primer reparto de beneficios a los ayuntamientos.  
 

6º Ruegos y Preguntas:  
La Concejal Dª. Julia Cadarso propone una declaración de rechazo a los actos vandálicos acaecidos el pasado 4 de junio coincidiendo con el 
Corera Rock y que es aprobada por unanimidad. El Concejal D. César Cordón informa de los daños que están ocasionando los conejos y se 
comenta la posibilidad de ampliación de días según la orden. El Concejal D. Benjamín Fernández comenta la posibilidad de actuar en la entrada 
del camino de Los Llecos si es calle y aprovechar para ampliar el camino. Por parte del Alcalde le informa que ya se quiso actuar en su momento 
ya que la mitad es calle y la otra mitad camino, y que el presupuesto da para lo que da, estando de acuerdo con el planteamiento hecho. 

BORRADOR ACUERDOS PLENO EXTRAORDINARIO CELEBRADO EL 30 DE JUNIO DE 2022 

BORRADOR ACUERDOS PLENO ORDINARIO CELEBRADO EL 30 DE AGOSTO DE 2022 



ANEXO al Pleno 

  Se van a realizar arreglos en el tejado de la ermita de Santa 

Bárbara por valor de 23.312,02 €uros, con una subvención 

por parte del Gobierno de La Rioja de 11.669,31 €uros. 

&&&&&& 

 Estamos a la espera de la resolución definitiva de concesión 

de las ayudas Leader 2022 para la I Fase Proyecto 

recuperación y puesta en valor Barrio Bodegas Santa 

Bárbara (estudios de los calados).  

&&&&&& 

 Se van a renovar las canastas y porterías del Colegio por 

valor de 3.113,33 €uros con ayuda de 1.868 €uros por parte 

del Gobierno de La Rioja. 

&&&&&& 

 Se va a proceder a la renovación del cuadro de luz en los 

bajos del Ayuntamiento y el cambio a luces led de la Calle 

Mayor, Marqués de Vargas, Solana y Fernando Carrillo por 

importe de 24.484,73 €uros con una subvención de 

15.915,07 €uros por parte del Gobierno de La Rioja. Los 

trabajos han sido adjudicados a la Empresa Imel. 

 
&&&&&& 

 Celebrado estos días San Queremos, del 18 al 22 de agosto, 

no podemos estar más satisfechos ya que no se ha 

producido ningún incidente durante las fiestas y el 

comportamiento de todos ha sido cívico, como no puede ser 

de otra manera. Agradecer a la Asociación y Peña el Tonel, 

todo el trabajo y esfuerzo que entre la mayoría se ha llevado 

a cabo. 

Ayuntamiento de Corera 
Boletín Municipal nº 61/22 

 

Ultimo año de Legislatura 

Quedan menos de 9 meses, para acabar la 

actual legislatura en los que tenemos que cerrar 

varios temas pendientes. 

En primer lugar, concretar el acuerdo con el 

Gobierno de La Rioja para la firma de un 

Convenio para la construcción de las piscinas 

municipales y que cuenta con el apoyo unánime 

de todos los concejales que pertenecemos a este 

Ayuntamiento. 

En segundo lugar, y no menos importante, dejar 

aprobada definitivamente la modificación del 

PGM que posibilite la construcción de la 

residencia de ancianos planteada por empresa 

privada. 

En los próximos días se reanudará el servicio de 

comedor social que tanto echan en falta 

nuestros mayores. 

 
              Javier Marzo         @alcaldecorera 


