SRES.ASISTENTES
Sr.Alcalde
D. Miguel Angel Royo Cordón
Sres. Concejales.
D.Pablo Romo Revilla .
D Javier Gutierrez López.
D. Javier Marzo López
D. Jesus Maria Barrio Hierro
Dña Belén Gutierrez
D. Jose Ignacio Tejada
Secretario.
Montserrat Burrieza Garcia.
En Corera a 13 de DICIEMBRE 1999, siendo las 11, horas de
la mañana y previa convocatoria, se reunen en el Salón de
Sesiones del Ayuntamiento los Sres. Concejales expresados
arriba para celebrar Sesión ordinaria en primera Convocatoria
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Miguel Angel Royo
Cordón , estando asistidos de mi, la
Secretaria Montserrat
Burrieza Garcia.
Existiendo quorum necesario, se abrió el Acto y yo la
Secretaria de orden del Sr. Alcalde, procedí a dar lectura a
los puntos del Orden del Día y que son:
1ºLECTURA DEL BORRADOR DE LA SESIÓN ANTERIOR
De orden del SR Alcalde se pregunta a los SRES Concejales si
tienen algun comentario que hacer al acta , en su defecto se
da por aprobado por unanimidad el borrador
2ºLICENCIAS DE OBRAS
Dada lectura a las solicitudes presentadas ,se acuerda lo
siguiente:
JOSE MENDOZA

SAMANIEGO

Solicita

licencia

para

realizar

la

instalación de un depósito de GLP de 4000 litros de capacidad
y conducciones en la Urbanización propiedad de VENO DE LA
ZEVIO S.L.
presupuesto:986.040PTS
AGUSTIN YECORA MARTINEZ Solicita licencia para poner escalera
nueva calle MAYOR
presupuesto:100.000PTS
MANUEL GASPAR AGUILAR Solicita licencia para demoler
depósito y hacer un hueco para ventana en SANTA BARBARA8

un

presupuesto:100.000.PTS
CARMEN CORDON CENZANO Solicita
calefacción en calle MAYOR 5 .

licencia

para

reforma

de

presupuesto:300.000PTS
JUAN CARLOS ROYO CORDON Solicita licencia para estepar pasillo
y abrir puerta en calle MAYOR 9 .
presupuesto:50.000PTS
JOSE IGNACIO TEJADA ROMERO Solicita licencia para cambio de
mostrador del bar en calle IGLESIA .
presupuesto:50.000PTS
ANTONIO LARRAÑAGA VIGUERA Solicita licencia para hacer cochera
de bloque y uralita y vallar finca
.
presupuesto:150.000PTS Se le tendrá que hacer constar que debe
dejar 5metros desde el eje del camino por ser zona urbana.
ALFONSO

PINILLOS

NAJERA

Solicita

licencia

para

hacer

SANEAMIENTO de la bodega .Se le autoriza con la condición
que al subir el techo siempre que deje una cámara de aire
40 cm y con la condición de que quite la vaya y poner
quitamiedos en la parte delantera
y que presente

EL
de
de
un
el

presupuesto
Las licencias se conceden salvando el derecho de propiedad y
sin perjuicio de terceros,Igualmente quedan aprobadas las
correspondientes Liquidaciones Provisionales del Impuesto
sobre Construcciones y otras obras.
Asímismo todas las obras habrán de adecuarse a lo establecido
en las NN.SS.de Planeamiento en vigor en este Municipio.
3ºAPROBACIÓN
DE LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA DE REFORMA DEL
AYUNTAMIENTO
Dada la situación de que no se han presentado proposiciones en
el plazo legalemente establecido se procede a adjudicarlo por
medio de contratación directa de acuerdo con la Ley de
Contratos del Estado.
4º APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DEL AÑO
2000
Presentadas las obras que se van a realizar
en dicho
ejercicio asciende a la cantidad de cuarenta millones. dicho
presupuesto aprobandose por unanimidad.
5ºAPROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.SS.
DE CORERA DE "USOS COMPATIBLES EN CASCO URBANO NO CONSOLIDADO

1 Y 2 "Y SUSPENSIÓN DE LICENCIAS EN EL ÁMBITO DEL CASCO URBANO
NO CONSOLIDADO 1 Y 2
Por el SR Alcalde se plantea la necesidad de sacar los
pabellones fuera del casco urbano y hacer un polígono
industrial fuera del casco urbano, para ello y de acuerdo con
la ley se procede a la modificación puntual de las normas para
llevar a cabo dicha actuación, publicandose en el BOR y en un
periodico
durante treinta días para que se presenten
alegaciones por los particulares.
6ºSOLICITUD A
LA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS DE ARREGLO DE
LA CARRETERA LR 347
Por el SR Alcade se expone la necesidad de que la Consejería
no deje en el olvido el arreglo de dicha carretra , estando
todos los presentes de acuerdo en ello se acuerda mandar una
carta para que desde dicha Consejería se de contestación
oficial para el arreglo de la misma.
7º MODIFICACIÓN INICIAL DE LA ORDENAZA Nº 6 REGULADORA DE LA
TASA DE RODAJE Y ARRASTRE DE VEHICULOS NO SUJETOS AL IMPUESTO
DE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
Por el SR Alcalde se pantea el tema de los tractares como
maquinaria que debe tributar en este Ayuntamiento , tema que
ya ha sido comentado en otros PLENOS por todo ello se procede
a
iniciar la modificación oportuna de la Ordenanza que lo
regula.

8º RENOVACIÓN DE SEGUROS
Como consecuencia de carta
aseguradora ASCAT
a partir

remitida
del 2000

por la Compañia
no podrán seguir

ofreciendonos sus servicios , se procede a solicitar otras
propuestas de otras compañias , remitidas las de D, MIGUEL
ANGEL CARRILLO ADAN y la de otro lado la de J.L. RODRIGUEZ
en representación de FIATC SE
ACUERDA aprobar dicha propuesta de este último que asciende
a la cantidad de 103.040 pts anuales por responsabilidad
civil derivada de la actuación del Ayuntamiento y de la
propiedad de todos los edificos , así como la organización
de cualquier evento.
9º ESCRITOS
Por D. CESAR CORDON LOPEZ se solicita sea estudiada la
propuesta de construcción de un pabellón agrícola en los
términos de la HOYA polígono nº 7 parcela nº 64 Y EN LA
TEJERA , por el PLENO SE ACUERDA QUE UNA VEZ QUE SE HA
ACORDADO LA MODIFICACIÓN DE LAS NN.SS. respecto a este tema
,se suspenden toda aaprobación de licencias que a partir de
este momento se soliciten así como el estudio de todas las
propuestas que vayan relacionadas con este tema tal y como
exige la Ley del Suelo .
Y no habiendo mas asuntos que tratar, se da por
terminada la sesion a las catorce treinta horas, de lo que
levanto acta y doy fe.

