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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO 

EL DÍA 28 DE ENERO DE 2022.- 
 

 
 
 
 

 
 
 
En el Salón de sesiones de la Casa 

Consistorial de Corera, siendo las 
diecinueve horas del día veintiocho de 
enero de dos mil veintidós, se reúnen 
bajo la presidencia del Sr. Alcalde Don 
Jesús Javier Marzo López, los Concejales 
que al margen se expresan, asistidos de 
mí, el Secretario, al objeto de celebrar 
sesión ordinaria en primera convocatoria. 
 
 

Comprobado que asisten en número 
suficiente para la válida constitución del 
Pleno del Ayuntamiento, el Sr. Alcalde 
declara abierta la sesión, pasándose a 
examinar los asuntos comprendidos en el 
orden del día: 
 
 
 
 
 
 

1º. APROBACIÓN DE BORRADOR DE ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.- 
Preguntados los presentes sobre el borrador de acta de la Sesión Ordinaria de 30 de 

noviembre de 2021, del cual se ha proporcionado copia a cada uno con la convocatoria, queda 
aprobado por unanimidad.   

 
 
2º. APROBACIÓN PROYECTO MEJORA DE CAMINOS RURALES (CAMINO DE 

LOS LLECOS Y LA CALLEJA).- 
Visto el Proyecto de reparación y mejora de caminos rurales en el término municipal de 

Corera, redactado por el Ingeniero Agrónomo D. José Domingo Reinares Ruiz (colegiado nº 
147 del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de La Rioja) con fecha 28 de enero de 2021. 

 
Tras el oportuno debate, los Sres. Concejales presentes, acuerdan por unanimidad:  
 
Aprobar el Proyecto de reparación y mejora de caminos rurales en Corera (Camino de 

Los Llecos y La Calleja) redactado por el ingeniero agrónomo D. José Domingo Reinares Ruiz 
con un presupuesto de ejecución por contrata de 43.654,44 euros (7.576,39 euros 
correspondientes al IVA). 

 
 
 
 

 
Sres. Asistentes.- 

 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. J. Javier Marzo López 
 
Sres. Concejales presentes: 
Dª. Vanesa Rodríguez Martínez 
D. Pablo Fermín Pinilla Arnedo 
Dª. Mª Julia Cadarso Gil 
D. Benjamín Fernández Ruiz 
D. César Cordón López 
 
Sres. Concejales ausentes: 
Dª. Laura Carrillo Villanúa 
 
 
 
SECRETARIO: 
D. Marino Ruete Zapata,  
Secretario – Interventor del Ayuntamiento 
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3º. SOLICITUD SUBVENCIÓN MEJORA DE CAMINOS RURALES 2022.- 
Vista la Orden 18/2015 de 8 de mayo, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y 

Medio Ambiente, por la que se regulan las bases de las ayudas para la creación o mejora de 
infraestructuras agrarias de carácter municipal. 

 
Vista la Resolución 1248/2021 de 22 de diciembre de 2021, de la Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, por la que se realiza la 
convocatoria pública 2022 de las ayudas para la creación o mejora de infraestructuras agrarias 
de carácter municipal. 

 
Visto el Proyecto de reparación y mejora de caminos rurales en el término municipal de 

Corera (Camino de Los Llecos y La Calleja), redactado por el Ingeniero Agrónomo D. José 
Domingo Reinares Ruiz (colegiado nº 147 del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de La 
Rioja) con fecha 28 de enero de 2021, aprobado por el Pleno en la presente sesión. 

 
Los Sres. Concejales presentes, por unanimidad, acuerdan: 
 
PRIMERO: Acogerse a las subvenciones recogidas en la Orden 18/2015 de 8 de mayo 

y la Resolución 1248/2021 de 22 de diciembre de 2021, de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, para acometer las obras de reparación y 
mejora de caminos rurales en Corera, por un importe total de 46.589,19 euros (8.085,73 euros 
correspondientes al IVA), incluyendo honorarios de redacción de proyecto y dirección de obra. 

 
SEGUNDO: Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean 

necesarios para la solicitud de dichas ayudas y ejecución del presente acuerdo 
 
 
4º. APROBACIÓN 2ª CERTIFICACIÓN Y FINAL OBRAS PROYECTO 

RESTAURACIÓN FACHADA (PORTADA) E INTERIOR (SOLADO) IGLESIA PARROQUIAL 
SAN SEBASTIÁN.- 

Visto el Proyecto de Restauración de fachada (portada) e interior (solado) de la Iglesia 
Parroquial de San Sebastián de Corera, redactado por los arquitectos D. Ignacio Amat Sánchez 
y D. Ignacio J. Gómez Díaz, en agosto de 2020, con un presupuesto de ejecución por contrata 
de 50.586,80 euros, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Corera, en sesión ordinaria de 
29 de abril de 2021. 

 
Visto el acuerdo del Pleno, adoptado en sesión extraordinaria de fecha 12 de 

noviembre de 2021, por el que se adjudicó a la empresa Teófilo Novoa Ibáñez el contrato de 
obras de Restauración de fachada (portada) e interior (solado) de la Iglesia Parroquial de San 
Sebastián de Corera, por procedimiento abierto simplificado sumario, por importe de 50.554,38 
euros (IVA incluido). 

 
Visto que con fecha 17 de noviembre de 2021 se procedió a la formalización del 

oportuno contrato de obras. 
 
Vista acta de comprobación del replanteo y autorización del inicio de las obras de fecha 

18 de noviembre de 2021. 
 
Vista certificación primera de las obras de Restauración de fachada (portada) e interior 

(solado) de la Iglesia Parroquial de San Sebastián de Corera, redactada por la Dirección de las 
Obras, los arquitectos D. Ignacio Amat Sánchez y D. Ignacio J. Gómez Díaz, con fecha 26 de 
noviembre de 2021, en la que se acredita la ejecución de las obras por la empresa Teófilo 
Novoa Ibáñez por un importe de 28.224,71 euros (IVA incluido) aprobada por el Pleno en 
sesión ordinaria de 30 de noviembre 2021. 
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Vista la certificación segunda y final, redactada por la Dirección de las Obras, los 
arquitectos D. Ignacio Amat Sánchez y D. Ignacio J. Gómez Díaz, con fecha enero de 2022, en 
la que se acredita la ejecución de las obras por la empresa Teófilo Novoa Ibáñez por un 
importe de 22.329,67 euros (IVA incluido).  

 
Los Sres. Concejales presentes, por unanimidad, acuerdan: 
 
PRIMERO: Aprobar la certificación segunda y final de las Obras de Restauración de 

fachada (portada) e interior (solado) de la Iglesia Parroquial de San Sebastián de Corera, 
redactada por la Dirección de las Obras, los arquitectos D. Ignacio Amat Sánchez y D. Ignacio 
J. Gómez Díaz, con fecha enero de 2022, por un importe de 22.329,67 euros (IVA incluido). 

 
SEGUNDO: Reconocer la cantidad referida a la que asciende el importe de la factura nº 

1 de fecha 26/01/2022 emitida por la empresa Teófilo Novoa Ibáñez, y remitir a la Alcaldía para 
la ordenación del pago de dicha factura con cargo a la aplicación presupuestaria 336 212, en 
caso de conformidad del informe de fiscalización. 

 
TERCERO: Remitir a la Dirección General de Cultura la documentación justificativa de 

la finalización de las obras de Restauración de fachada (portada) e interior (solado) de la Iglesia 
Parroquial de San Sebastián, a fin de que se libere el importe de subvención correspondiente al 
ejercicio 2022, conforme a la Resolución de concesión del Consejero de Educación, Cultura, 
Deporte y Juventud, de fecha 7 de julio de 2021. 

 
 
5º. APROBACIÓN RENUNCIA SUBVENCIÓN PLANES REGIONALES Y SOLICITUD 

FIRMA CONVENIO FINANCIACIÓN PISCINAS MUNICIPALES.- 
En la línea de lo comentado en sesiones anteriores, el Sr. Alcalde toma la palabra para 

informar al Pleno de las conversaciones mantenidas por los representantes de los tres grupos 
municipales, con respecto al proyecto de ejecución de unas piscinas municipales. 

 
El Sr. Alcalde expone que todos los grupos están de acuerdo en estudiar 

pormenorizadamente y en su caso, llevar a cabo la construcción de dicha instalación, que todos 
coinciden en considerar fundamental para el desarrollo del municipio, y el entretenimiento, la 
vida social, el ocio y la práctica deportiva de los vecinos y visitantes de la localidad, sobre todo 
en época estival. 

 
Por ello, los Sres. Concejales presentes acuerdan por unanimidad: 
 
PRIMERO: Encargar la realización de un estudio o memoria básica que contenga las 

líneas fundamentales de la instalación que se pretende poner en marcha, sobre todo en lo 
relativo a la ubicación, detalles técnicos y estimación económica. 

 
SEGUNDO: Solicitar a la Dirección General de Política Local del Gobierno de La Rioja, 

una vez analizados los diferentes aspectos recogidos en el documento técnico mencionado, un 
convenio de financiación que permita al Ayuntamiento acometer la inversión, en su caso, para 
lo cual se podría llegar a renunciar a la subvención que le corresponde al municipio en el Plan 
Regional de Obras y Servicios, en la cuantía que se determinase en su momento. 

 
 
6º. ASUNTOS DE ALCALDÍA.- 
1.- El Sr. Alcalde da cuenta de su asistencia a la Asamblea General Ordinaria de la 

Federación Riojana de Municipios el pasado día 27 de enero.  
 
2.- Se informa al Pleno que en las últimas conversaciones mantenidas con la Dirección 

General de Política Local se ha asegurado que no será posible un incremento de la subvención 
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ya prevista para la ejecución de las obras de Reurbanización de Calle Fernando Carrillo y Calle 
Malpica, incluidas en el Plan Regional de Obras y Servicios para el bienio 2021-2022. 

 
3.- El Sr. Alcalde comenta que la semana pasada se ha mantenido una reunión con el 

encargado de la empresa Pavimentaciones Morales SL, y que está previsto que las obras den 
comienzo en breve, una vez se apruebe el Plan de Seguridad y Salud. 

 
4.- De igual forma se da cuenta que ya se han iniciado las primeras gestiones para 

llevar a cabo la adjudicación de las obras de recuperación del pozo de la Calle Marqués de 
Vargas, que han de estar finalizadas con fecha 30 de junio próximo, y para cuya financiación se 
obtuvo la concesión de una subvención de la medida 19 Leader del Programa de Desarrollo 
Rural 2021-2020, que gestiona la ADR La Rioja Suroriental. 

 
5.- El Sr. Alcalde informa sobra la incorporación de la nueva médico, tras la jubilación el 

pasado mes de diciembre de D. Alejandro Paradiñeiro. Tras la estupenda acogida dispensada 
a la nueva facultativa por parte de los vecinos donde presta sus servicios, los alcaldes han 
transmitido a los responsables de la Consejería de Salud, el deseo de que la doctora Dña. 
Patricia Monfort, ocupe la plaza con carácter definitivo, si ello fuera posible. 

 
6.- Se avisa del comienzo a partir del próximo lunes 31, y durante los días 7 y 14 de 

febrero del taller de tejido grupal “Tejiendo vínculos” como actividad coordinada por la 
educadora social de la Mancomunidad Valle de Ocón, en el marco de las iniciativas financiadas 
por el Pacto contra la violencia de género. 

 
 
7º. RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
La Concejal Sra. Cadarso Gil advierte sobre la necesidad de colocar un contenedor 

para la gestión de los residuos de construcción y demolición, dando así servicio a aquellos 
vecinos que lleven a cabo obras menores en el municipio. 

 
 
 
Y no siendo otro el objeto de la sesión, se da por terminada la misma a las veinte horas 

y cuarenta minutos, de la cual se extiende la presente acta con el visto bueno del Sr. Alcalde, 
de que doy fe. 

 
                    Vº. Bº.       
                 El Alcalde               El Secretario  


