Acuerdos del Pleno Ordinario celebrado el 25 de Abril de 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.








8.

Lectura y aprobación del acta anterior: Queda aprobada el acta anterior
Sorteo miembros de mesa: Elecciones al Parlamento Europeo 25 de Mayo de 2014. Se acuerda celebrar Pleno Extraordinario para el día 30 de Abril
Aprobación Documentación Plan General Municipal: Se aprueba el P.G.M. con las modificaciones expuestas
Convenio CAR servicios recogida perros abandonados y desratización: Se aprueba dicho convenio
probación inicial Ordenanza reguladora de limpieza y mantenimiento de terrenos y solares: Tras examinar el proyecto de Ordenanza se aprueba
Aprobación inicial Ordenanza Reguladora de las bases para el uso de edificios municipales: Tras examinar el proyecto de Ordenanza se aprueba
Asuntos de Alcaldía:
Se informa de la reunión de la Comisión de Pleno celebrada el pasado día 22 donde se dio detalle del estado actual de las cuentas de este Ayuntamiento.
Se informa de las diferentes reuniones entre el Apa, Cra de Ausejo y Dirección Gral. de Educación, con el fin de mantener las dos profesoras en el
Colegio, dado que este curso que viene se quedan en 12 alumnos y el numero mínimo para mantener dichas unidades es de 13.
También se informa de la reunión con los padres de los alumnos de la puesta en marcha del servicio de comedor infantil y actividades extraescolares,
acogidas por los padres con satisfacción.
El Alcalde informa de la situación en la que se encuentra el servicio de pediatría de la zona básica de salud nº 5 de Murillo y la reunión que se tiene
prevista con todos los Alcaldes para restablecer dicho servicio.
En relación con la idea de establecer en la zona una especie de guardería para mayores expuesta en la reunión de la Mancomunidad de Servicios
Sociales, el día 15 de enero y comentada en la ultima sesión de Pleno, el Sr. Alcalde comenta que han aprobado la subvención por parte de la Consejería
de Salud y Servicios Sociales para su puesta en marcha y tras aprobación por todos los pueblos y con el visto bueno de las Asistentas Sociales y Médicos
para que sea en nuestra localidad.
Se da cuenta de que la subvención que se pidió para pintar el acceso y pasillo del Colegio, ha sido denegada
Se da cuenta del escrito remitido por la Asociación de Donantes de Sangre, Órganos y Tejidos de La Rioja (ADONAR)
Ruegos y Preguntas:
No se producen

Acuerdos del Pleno Extraordinario celebrado el 30 de Abril de 2014
1. Sorteo miembros de mesa: Elecciones al Parlamento Europeo 25 de Mayo de 2014
Presidente: Rubén Mues Royo
1º Suplente: Mercedes Garcia Urizar
1º Vocal: Mª Carmen Garcia Cenzano
1º Suplente: Mª Teresa Ruiz Fraile
2º Vocal: Jesús Sáenz Sáenz
1º Suplente: Juan Carlos Royo Cordón

2º Suplente: Luis Miguel Yecora
2º Suplente: Jose Vicente Gutiérrez Tejada
2º Suplente: Mª Victoria Latorre Galilea

2. Aprobación Proyecto Pavimentación y Renovación de redes en C/ Tejera: tras su exanimación queda aprobado

Tal y como indicamos en el anterior Boletín, el Ayuntamiento está planificando
llevar a cabo servicio de comedor infantil, que por el momento este curso que
viene no va a poder ser por falta de niños.
No obstante ya tenemos las bases para poder realizarlo para el curso 2015-2016.
Así mismo se ha barajado la posibilidad, con el apoyo del Ayuntamiento de
realizar Actividades Extraescolares para el curso 2014-2015, según vayan
llegando las peticiones tal y como se indico en la reunión que se mantuvo este
mes con los padres de los niños del Colegio

Ya tenemos las fechas previstas para el Campamento de Verano 2014, serán del
12 al 19 de Julio en el Albergue de Herce y del 21 al 27 de Julio en Ciboure.
Este año será para niños de 9 a 12 años, y las hojas de inscripción estarán a partir
de la segunda quincena de Mayo en el Ayuntamiento y en la página web
www.corera.org

FIESTAS DE PROCESIÓN GENERAL Y SAN ISIDRO 2014
Martes 13
11,00 Diana y Pasacalles Charanga Corco
13,00 Procesión y Misa
14,30 Aperitivo Popular
Jueves 15
12,00 Procesión y Misa
Sábado 17
19,30 Monólogos
21,00 Disco Móvil
00,30 Disco Móvil
Domingo 18
12,00 Misa
13,00 Degustación de Champiñones (Asoc. Mujeres de Corera)
Nuevamente pedimos por favor, respetar las instalaciones y mobiliario urbano
de nuestro pueblo.
El pilón cada semana se encuentra lleno de piedras y atascado, las bolsas de
basuras no se dejan fuera del contenedor, el patio del Colegio cada día mas
sucio, utilizar las papeleras.
Cuidemos nuestras cosas que son de todos

Ayuntamiento de Corera
Boletín Municipal Nº34/13
EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
Ante la situación planteada para el curso escolar del año que viene en la
que se quedaban inicialmente con 11 alumnos, y por consiguiente la
perdida de una maestra, se ha mantenido reuniones este último mes con
el APA, CRA de Ausejo y con el Director Gral. de Educación, D. Alberto
Galiana.
Tras varias conversaciones, se ha logrado mantener a las dos maestras
para el año que viene, con previsión de que en dos o tres años sigan
entrando niños al Colegio.
Agradecer la colaboración de los padres, del director del Cra de Ausejo,
Rubén Galilea y al Director Gral. de Educación, D. Alberto Galiana.
Tal y como indicamos en el anterior Boletín, se estaba estudiando la
posibilidad de realizar una guardería para mayores para la zona de la
Mancomunidad de Servicios Sociales Valle de Ocón (Arrubal, Ausejo,
Alcanadre, Ocón, El Redal, Galilea y Corera).
Nosotros ofrecimos el Salón Multiusos de Corera, para llevar a cabo el
proyecto, y tras varias conversaciones e informes, se ha aceptado por
Corera, lo que es una grata noticia para todo el pueblo.
Se ha pedido subvención para la realización y ha sido concedida a la
Mancomunidad. En los próximos días tendremos reunión y os podremos
detallar más el asunto.

Javier Marzo López
@alcaldecorera

