Agradecer a la Asociación de Jubilados, por su participación en el encuentro de
Jubilados entre Corera y Ciboure, y la ayuda que nos prestaron para hacer la
comida, asar, servir etc. El Alcalde de Ciboure nos mandó un correo agradeciendo
muchísimo todas las atenciones, teniendo previsto devolverles la visita.
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LUDOTECA INFANTIL

VAYA VERANO DE AGUA

El próximo sábado día 23 de junio, tendrá lugar a partir de las siete de la tarde en el
Ayuntamiento, una reunión para poder llevar a cabo una Ludoteca Infantil durante
el mes de Julio para niños de 3 a 12 años.
Animar a los padres para apuntar a los hijos, porque creemos que puede ser una
actividad muy enriquecedora para los niños, ya que se podrá hacer un montón de
actividades y los chavales estar entretenidos

Durante estos últimos quince días estamos sufriendo falta de agua en
nuestro pueblo.

CAMPAMENTO INFANTIL
El próximo sábado día 7 de julio, tendrá lugar a partir de las ocho de la tarde en el
Ayuntamiento, una reunión para con los padres del Campamento Infantil de
Ciboure

Estos días hemos observado, que muchas arquetas se atascan por toallitas,
compresas, etc....con el consiguiente deterioro de las mismas y el olor causante,
por lo que se recomienda tirarlos a sus respectivas basuras.

Sabemos de las molestias causadas por los continuos cortes de agua
que hemos tenido que hacer para la comprobación de las averías.
A primeros de mes nos encontramos con una llave cerrada que sube
al depósito, lo cual nos ha causado sorpresa, no queremos pensar
mal pero como mínimo resulta un poco chocante.
A parte de las dos averías que hemos tenido, y que se han arreglado
rápidamente, la situación actual es muy problemática, ya que se están
trayendo una media de tres camiones diarios desde Logroño y
Calahorra, con el consiguiente gastos que ello nos va a traer.
Si estos problemas lo tenemos a mitad de Junio, durante los meses de
Julio y Agosto la situación será aun más complicada, por lo que se
hace necesario desde estos momentos hacer un uso responsable del
agua y destinarla para lo mas imprescindible.
Por favor, no se puede regar, lavar coches, hacer uso de la misma
para piscinas u otras cuestiones donde se tira el agua
inconscientemente.
Por el bien de todos CUIDAD DEL AGUA, GANAREMOS TODOS
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Javier Marzo López
Alcalde de Corera

Acuerdos del Pleno Ordinario celebrado el día 18 de Junio de 2012

1.- Lectura y aprobación de borrador de acta de pleno anterior:
Queda aprobada el acta anterior.
2.- Liquidación Presupuesto 2011 :
Se da cuenta de la liquidación del presupuesto del 2011.
3.- Aprobación ampliación cuenta de crédito:
Por tener que realizar el pago de los arreglos de caminos para finales de Junio, se hace necesario una ampliación del crédito en 25.000 euros en Caja Rural de
Navarra, teniendo previsto reponerlo en dos o tres meses una vez se haya recibido la subvención de Caminos. Se aprueba por unanimidad.
4.- Asuntos de Alcaldía:
• Se da cuenta que no se ha podido celebrar la Comisión de Pleno, por la premura de convocar el Pleno, pero que se han dado las cuentas a los
miembros de la Comisión de Pleno para su estudio, quedando conformes del estado actual de cuentas.
• El Sr. Alcalde informa de los problemas que se ha tenido con el agua de boca durante estos últimos quince días, por la escasez de agua y se está
trayendo agua desde Logroño y Calahorra, en camiones, por lo que se recomienda hacer uso del agua racional
• Se tiene previsto reunión de la comisión de caza, para convocar Asamblea General de los Cazadores para la temporada 2012-2013
• Se ha pedido subvención para Caza
• También se ha pedido subvención para gastos del Consultorio Médico.
• Se comenta que faltan muchas subvenciones por salir, ya que con el tema actual de la crisis no han salido todavía.
• Se informa del Campamento Infantil a desarrollar los días 21 al 28 de Julio, así como el Campamento de los pequeños que se va a celebrar en
Villoslada de Cameros los días 13 al 15 de Julio
• Se informa de la reunión previsto para el día 23 de Junio, para la realización de Ludoteca Infantil durante el mes de Julio, según los niños que se
apunten
• Se informa de la denuncia interpuesta por la Guardia Civil a Víctor Cordón San Juan y remitida a este ayuntamiento por la tenencia de un perro de
su propiedad.
5.- Ruegos y Preguntas
• El Concejal José M. Antoñanzas, pregunta cómo van las escrituras de permuta de Agustín Jalón, así mismo de como están los expedientes de Miguel
Ángel López Leza y Benjamín Fernández Ruiz, a lo que se le responde que se están gestionando las escrituras y que están pendientes de entregar a
los afectados, los diferentes expedientes y resoluciones que tienen pendientes.

