SRES.ASISTENTES
Sr.Alcalde
D. Miguel Angel Royo Cordón
Sres. Concejales.
D.Pablo Romo Revilla .
D. Javier Marzo López
D. Jesus Maria Barrio Hierro
Dña Belén Gutierrez
D. Jose Ignacio Tejada
Secretario.
Montserrat Burrieza Garcia.
En Corera a 25 de mayo 2000, siendo las 20, 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:
ENRIQUE BALMASEDA FERRANDEZ
.LO nº 16 Solicita licencia para
arreglar paraed de la carretera del huerto de la fuente
presupuesto 55.000PTS
PABLO ROMO lo nº 17 Solicita licencia para hacer caseta detras de la
casaen calle Iglesia
Presupuesto:50.000pts

VITORINO CORDON LO nº 18 Solicita licencia para reconstruir la
chabola , hacer baño , poner toma de agua en finca rustica. Se
acuerda que deberá ajustarse a lo establecido en las NN.SS. y en
cuanto a la toma de agua se acuerda por unanimidad su no
concesión.
presupuesto:800.000pts
Se acuerda conceder licencia para la realización del bañoen
cuanto a las demas obras solicitads y de acuerdo con lo
establecido en las NN.SS. no cabe su concesión en los términos
por él requeridos y deberá atenerse a lo establecido por este
Ayuntamiento en cuanto a las casillas.En cuanto a la toma de
agua no procede su aprobación.
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 SI PROCEDE DE LA CUENTA DEL EJERCICIO 1998
Por la SRA Secretaria se procede a dar detalle de las cuentas
del ejercicio de 1998 haciendo constar un remanente de Tesorería
de 13.141.007pts y de las cuentas de tesorería a fecha 31 de
diciembre de 1998 aprobandose por unanimidad de los Concejales
presentes.
4 APROBACIÓN DEL CONVENIO DE LA ASISTENTE SOCIAL .
Por el SR Alcalde se pone en conocimiento a los SRES Concejales
de la reunión mantenida en la Consejería en relación con dicho
tema y de la necesidad de formar una mancomunidad de los pueblos
que tienen en comun los servicios de la Asistente social con lo
que ello supondría un beneficio en cuanto
a la obtención de
ayudas y una agilización en cuanto a la tramitación de los
documentos , en cuanto al convenio biene a reflejar en cierta
medida
las
mismas
condiciones
de
convenios
anteriores
aprobandose por unanimidad de los presentes.
5 .APROBACIÓN DE ADHESIÓN AL CONSORCIO PARA EXTINCIÓN DE
INCENDIOS SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA RIOJA
Por la SRA Secretaria se pone en conocimiento de la carta
remitida por la FRM dando cuneta de que en la Asmblea General de
de esa Federación se dio cumplida información a cerca de la
creación del consorcio prar dicha finalidad , informandose del
mismo modo de la cuota de participación de cada Ayuntamiento que
desease consorciase durante el ejercicio 2000 así como de las
ventajas que supone el estar consorciado, correspondiendo a este
Ayuntamiento la cuota de 32.873pts anuales. Se aprobó por los
presentes.
6ºADJUDICACIÓN DEL ALQUILER DE LA BASCULA MUNICIPAL 2000
Por el PLENO se procede a la adjudicación de la bascula por
esta temprada a la empresa agricola navarra como única oferta
presentada y por un importe de 165.000pts con la condición de
que debe de dejar los aledaños en buenas condiones una vez
efectuado el trabajo.

7ºAPROBACION DE SOLICITUD DE SUBVENCION DE RECUPERACIÓN DE ZONAS
VERDES 2000
Por el SR Alcalde se presenta la intención de solicitar
subvención a la Dirección General de Medio Natural para la
recuperación , acondicionamiento , construcción de zonas verdes
y riberas naturales recogida en la Orden nº 23 de 2 de marzo de
2000 con el fin de proceder al palntado de árboles y formaciónde
cesped en el polígono nº 3 parcelas nº 23 y 24 de titularidad
municipal, se aprueba por unanimidad dicha solicitud.
8º APROBACION DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN SEGÚN ORDEN Nº24 DE 24
DE MAYOPARA LA ADECUACIÓN DE LOCALES CULTURALES A TRAVES DEL
PROGRAMA DE FINANCIACIÓN,
Se procede a su aprobacion por unanimiadd de los Concejales
presentes dicha solicitud para el arreglo del suelo del almacen
de cereales.
9º APROBACION PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1 DE
NN.SS SOBRE USOS COMPATIBLES EN CASCO URBANO NO CONSOLIDADO 1 Y
2 DE CORERA
El PLENO por unanimidad procede a su aprobación para seguir con
la tramaitación de dicho expediente . Así como remitir a la
Consejería de Ordenación
del Terrritorio y Urbanismo de La
Rioja los jemplares precisos debidamente diligenciados , a fin
de que se proceda a su aprobación definitiva y su posterior
publicación , no habiendose presenbtado ninguna alegación al
respecto.
10 APROBACION DE 2º CERTIFICACIÓN DE OBRAS DE LA OBRA DE BODEGAS
EN ZONA DE SANTA BARBARA
Por el SR Alcalde se procede a adar cuenta de las obras que se
van efectuando y se hace constar que dicha certificación
asciende a 770.617pts comprobada y aprobada por el tecnico
municipal .
RUEGOS Y PREGUNTAS
Y no habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la
sesion a las veintitres treinta horas, de lo que levanto acta y
doy fe.

