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 26 de ABRIL 2000, siendo las 21, horas
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:
JUAN JOSE LEON PEREZ.LO Nº7
Solicita licencia para realizar
el arreglo de dos habitaciones y hacer un cuarto de baño en su
casa sita calle MAYOR Nº 74
presupuesto300.000PTS
AGUSTIN YECORA SALAS LO Nº8Solicita licencia para derribar su
piscina y volverla a hacer con otras dimensiones
presupuesto:200.000pTS
Por considerar el presupuesto estimado bajo se solicita remita
el presupuesto detallado de la obra

TOMAS RUIZ PASTOR LO Nº 9Solicita licencia para edificación en
primera fase de una cochera en calle CAMINO DEL LAGO poniendo
desde abajo , pilares y tela asfáltica en el techo y ladrillo
de caravista o similar a un estucado de piedra para más tarde
poder seguir la edificación para hacer piso .

Presupuesto:3.071.315pts
MARIO RODRIGUEZ LAGUNA LO Nº 10Solicita licencia para meter
una viga de hierro entre la cocina y la pared en Travesía RUIZ
Y MATEO 2º Presupuesto:20.000pts
JESUS MARIA BARRIO
LO Nº 11Solicita licencia para vallar 15
m2 de finca rustica lindera a su vivienda sita en MARQUES DE
VARGAS Presupuesto:100.000pts
MARIA LUISA GUTIERREZ S.LO Nº 12 Solicita licencia para
agujerear el caño de su bodega sita en SANTA BARBARA
Presupuesto:150.000pts
FELIX GUTIERREZ ORUE. LO Nº 13Solicita licencia para abrir
puerta en el pabellón y cerrar huecos con pilares y tejavana y
encementar sita en calle MAYOR 101
Presupuesto:1.000.000pts
Esta solicitud queda en suspenso su aprobación hasta recabar
más detalles de la misma.
PEDRO MATEO RUIZ. LO Nº 14Solicita licencia para hacer un
merendero en BODEGAS TORREJON con una altura aproximada de
tres metros para hacer luego planta primera con una altura de
5,5metros .Y hacer un porche abierto con tejado a tres metros
de altura
Presupuesto:4.000.000pts.
Se queda pendiente para un mayor estudio.
JUAN IGNACIO ZULOAGA. LO Nº 15Solicita licencia para hacer una
cochera y en planta superior una vivienda adjuntando plano en
calle las ANIMAS. Se le comunica que para dicha obra debido a
sus
características ha de presentar la documentación requerída en
el art 71 de las NN.SS.Y EN CONCRETO el proyecto técnicocon el
presupuesto detallado y ateniendose a las alineaciones
establecidas por las NN.SS.

Por el SR Alcalde se pone en conocimiento de los presentes
que actitud hay que adoptar ante el daño producido en la
zona de la BALSA por D. ALVARO G.para ello se hace constar
por informe de la Secretaria que se puede acudir a la via
civil o bien a que restituya el perjuicio ocasionado , en
su defecto se procederá a valorar por un perito los daños
ocasionados y restituirlos a su costa
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 SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 10/2000 DE CULTURA
Y MOBILIARIO DEL PARQUE
A los efectos de lo establecido en la Orden 10 /2000 de 8
de marzo de la Consejería de Educación Cultura Juventud y
Deportes por la que se regula la Concesión de Subvenciones
a Corporacines Locales para equipamiento de material se
procede a solicitar presupuestos para poner pavimento
elastico y mobiliario urbano
4.APROBACIÓN DE SOLICTUD DE
SUBVENCIÓN EN MATERIA DE
SALUD.
Por la SRA Secretaria se pone en conocimiento de los SRES
Concejales del material que se precisa en el consultorio
Local que es aprobado por los presentes
5ºAPROBACION DE SOLICITUD REPARACION DE FRONTON 2000
Por el PLENO se procede a la aprobación de la solicitud de
subvencion
a la Consejeria de deportes nº 19 /00
dependiendo del
presupuesto a que ascienda.
6ºAPROBACION
DE
SOLICITUD
DE
SUBVENCION
DE
CENTROS
EDUCATIVOS2000
Por el SR Alcalde se presenta la intención de llevar a cabo
la realización de obras consistentes en cambio de ventanas
del colegio ventanas que no fueron cambiadas por la
Consejería
de
Cultura,
aprobandose
dicha
solicitud
ascendiendo el presupuesto a 640.409pts.
7º APROBACION DE
PROYECTO TECNICO DIRECCION DE OBRA Y
DISPONIBILIDAD DE TERRENOS PARA EL PLAN REGIONAL DE OBRAS
DE BODEGAS TORREJON 2000.
Se procede a su aprobacion por unanimiadd de los Concejales
presentes.
8º APROBACION DE SOLICITUD DE SUBVENCION POR ATENCIONES
ESPECIALES DEL DEPOSITO
Ante la necesidad de realizar la construcción de un nuevo
deposito , se plantea por el SR Alcalde
solicitarlo por
atenciones especiales debido al caracter urgente que ello
tiene
es aprobado por los Concejales presentes por unanimidad.

9ºAPROBACION DE SOLICITUD DE SUBVENCION Nº 12 PROGRAMAS DE
JUVENTUD
Por la ASISTENTE SOCIAL se presenta el programa que va a
llevar a cabo con los jovenes de la localidad a traves de
una serie de talleres, dicho programa es aprobado por la
Corporación.
10 APROBACIÓN DEFINITIVA DE PRESUPUESTO DE 2000
No habiendose producido reclamaciones a la aprobación
inicial de dicho presupuesto
se eleva a definitivo y se
manda publicar en el BOR.
INGRESOS
IMPUESTOD DIRECTOS...............9.795.000
TASAS Y OTROS INGRESOS..........11.000.000
TRANSFERECIAS CORRIENTES.........7.166.206
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.......20.000.000
TOTAL........................47.961.206
GASTOS
GASTOS DE PERSONAL..............3.623.788
GASTOS CORRIENTES Y
SERVICIOS.......................12.875.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES.......1.330.000
INVERSIONES REALES..............31.132.418
TOTAL.....................47.961.206
PERSONAL
1 FUNCIONARIO
1SECRETARIO INTERVENTOR
1CONTRATADO LABORAL
1 ALGUACIL
RUEGOS Y PREGUNTAS
Y no habiendo mas asuntos que tratar, se da por
terminada la sesión a las veintres treinta
horas, de lo
que levanto acta y doy fe.

