Acuerdos del Pleno Ordinario celebrado el 26 de Junio de 2014
1. Lectura y aprobación de borradores de actas de sesiones anteriores:
Quedan aprobadas.
2. Aprobación Cuenta General del ejerció 2013:
Examinada la Cuenta General 2013 en la Comisión de Pleno, se dio cuenta en el Pleno, quedando aprobada por unanimidad.
3. Aprobación Renovación Cuenta de Crédito:
El Sr. Secretario y el Sr. Alcalde informan de la necesidad de la renovación de la cuenta de crédito que actualmente tiene el Ayuntamiento. Se trata de un
instrumento que hace más fácil la gestión diaria, ya que permite hacer frente a pagos que no pueden demorarse sin necesidad de esperar a el cobro de
subvenciones o de Tributos locales. Se aprueba por unanimidad.
4. Solicitud inclusión procedimiento de regularización catastras:
Explicado por parte del Sr. Secretario se aprueba por unanimidad
5. Asuntos de Alcaldía:
 Se informa de la reunión de la Comisión de Pleno celebrada el pasado día 24 de junio donde se dio detalle del estado actual de las cuentas de este
Ayuntamiento.
 Se informa del estado actual de la realización de los pasos y badenes por parte de La CAR
 Se informa de la puesta en marcha de la Ludoteca para el mes de Julio.
 Se informa de la tramitación de las Ordenanzas de Solares y de Regularización del uso de los edificios municipales.
 Se da cuenta de la información de las cuentas facilitadas por los organizadores del Corera Rock.
 Se da cuenta de la reunión mantenida con los padres de los alumnos, para la realización Actividades Extraescolares del curso que viene.
 Se informa de la compra de la desbrozadora con la subvención de la Consejería de Agricultura de la Comunidad Autónoma.
 Se informa de la próxima reunión con la Dirección General de Industria e Iberdrola el próximo día 4 de Julio y la posición de este Ayuntamiento con
respecto a la instalación de un Centro de Transformación en la zona de Bodegas Torrejón, donde el Ayuntamiento cedería el terreno para el mismo.
 Se da cuenta de la última reunión de la Mancomunidad de Servicios Sociales.
6. Ruegos y Preguntas:
El Sr. Concejal Sr. Rodríguez comentó la posibilidad de poner un anuncio para la contratación de algún tractor para labores de cuchilla y desbrozadora

Una vez más se va a organizar Cine de Verano, teniendo previsto los días 23 y 30
de Julio y el 6, 13 y 20 de Agosto.
Como siempre se hará en el patio del Colegio y en su defecto en Polideportivo si
hiciese malo

Ha sido concedida subvención por la Comunidad Autónoma de La Rioja,
concretamente por el Instituto Riojano de la Juventud, para la realización del
Campamento de Verano.
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Próximamente se procederá por parte de Obras Públicas de la
Comunidad Autónoma de La Rioja a la colocación de pasos y badenes en
la travesía de Corera.
Ya ha empezado el Taller de Autonomía Personal que ha organizado la
Mancomunidad de Servicios Sociales, subvencionado por la Comunidad
Autónoma de La Rioja.

Este año se pidió subvención a Agricultura para la compra de una desbrozadora,
para el mantenimiento de los caminos.
Dicha desbrozadora ya ha sido comprada, por lo que próximamente se hará un
anuncio para la contratación de un tractorista que pueda realizar labores, tanto
con la cuchilla como la desbrozadora.
Todo aquel que esté interesado podrá apuntarse en cuanto salga el anuncio

Como sabéis, hace unos días aparecieron pintadas por varios edificios del
pueblo.
No estamos de acuerdo con este tipo de actuaciones y esperamos que no se
vuelva a repetir.

En lo que falta de año, se tiene previsto realizar dos actuaciones
importantes:
 El acondicionamiento de una zona de Acampada en la subida del
depósito prevista para después del verano.
 La pavimentación de la zona de rodadura de la Calle Tejeras, y la
renovación de redes de la misma prevista para finales de año y
comienzos del 2015

Visto que siguen apareciendo excrementos en el parque y patio del
Colegio, se ha decido sancionar a aquellos dueños cuyos perros accedan
al recinto sueltos o no recojan sus excrementos.
Nos parece lamentable que no haya más conciencia por parte de los
usuarios en este asunto, ya que es zona donde los críos están jugando de
continuo y el césped se encuentre en esa situación.
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