SRES.ASISTENTES
Sr.Alcalde
D. Miguel Angel Royo Cordón
Sres. Concejales.
D.Pablo Romo Revilla .
D. Jesus Maria Barrio Hierro
Dña Belén Gutierrez
Secretario.
Montserrat Burrieza Garcia.
En Corera a 5 de julio 2000, siendo las 19,30, 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:
JOSE MARIA BALMASEDA
.LO nº 20 Solicita licencia para poner tubos
galbanizados para subir la chimenea
presupuesto 30.000PTS
PEDRO CHURRUCA FERNANDEZ lo nº 21 Solicita licencia para poner
uralitas entejado y una puerta en la champiñonera
Presupuesto:30.000pts
MARIA LUISA GUTIERREZ ORUE LO nº 22 Solicita licencia para cercar
la finca urbana sita en calle MAYOR Nº 98 , REPARAR LA fachada oeste
abriendo una puerta de cuatro metros, así como colocar una verja
metálica y por último construir una casilla

presupuesto:500.000pts
Deberá de dar más datos en relación con la casilla que va a
construir.
JOSE MANUEL OCIO RUIZ
LO nº 23 Solicita licencia para echar
camión de hormigón y acometida de desague. Deberá de especificar
el tipo de construcción que va a instalar.
presupuesto:100.000pts
PEDRO RUIZ FERNANDEZ
LO nº 24 Solicita licencia para cambiar
puerta pequeña de la bodega por una de chapa.
presupuesto:50.000pts
LO nº 25 Solicita licencia para cambiar la
JACINTO BALMASEDA
cocina.
presupuesto:100.000pts
VICENTE GUTIERREZ ORUE
LO nº 26 Solicita licencia para abrir
ventana que anteriormente estaba en pared de su vivienda que da
a la calle Malpica.
presupuesto:25.000pts
ALBERTO ROYO LO nº 27 Solicita licencia para forrar cochera y
hacer caseta.
presupuesto:50.000pts
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 ADJUDICACIÓN DE LA OBRA DE PLANES
REGIONALES 2000
De acuerdo con lo establecido en el art 8 del RD 1328 DE 1 DE
AGOSTO DE 1997 se procede a adjudicar por unanimidad de los
presentes la obrade PAVIMENTACIÓN DE CALLES ZONA BODEGAS
TORREJON
a la empresa MAROLA S.L. como única empresa que ha
concurrido a dicha licitación y por el importe presentado por
los redatores del proyecto que asciende a siete millones de
pesetas.
4 ADJUDICACIÓN DE LA OBRA DEL AYUNTAMIENTO .
Por el SR Alcalde se pone en conocimineto a los SRES Concejales
de que habiendose solicitado ya una segunda prorroga para la
relización de esta obra no se ha presentado ningun constructor
excepto salvo el constructor que va a realizar la obra de las
Bodegas quien se ha interesado por esta obra más pequeña y que
es la única forma en que se pueda llevar a cabo , por tanto se
propone y se acepta por unanimidad adjudicar la obra de arreglo
del Ayuntamiento a MAROLA S.L.
por el precio fijado en el
proyecto.
5 .APROBACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS EN EL COLEGIO
Por el SR Alcalde se pone en conocimiento de las empresas que
han presentado sus presupuestos para llevar a cabo las obras de
arreglo de las ventanas , siendo la que mejor presupuesto
presenta la de ASA.S.L. por un presupuesto de 467.140pts
por la que se aprueba por unanimidad comunicandose el inicio de
obras a la Direccion General de Gestión Educativa.

6ºAPROBACION DE SOLICITUD DE SUBVENCION DE SEGÚN ORDEN DE 15 DE
MARZO DE 1994 A AGRICULTURA
Por el SR Concejal D. JAVIER GUTIERREZ ORUE se pone en
conocimiento de los sres Concejales los trámites a llevar a cabo
para solicitar subvención a la Consejería de Agricultura para la
instalación de
tres puntos de agua para tratamientos
fitosanitarios en zonas de suelo no urbanizable propiedad del
municipio
, presupuesto que asciende a 2.471.750 pts como
ejecución material
y tras su estudio es aprobada dicha
solicitud por los presentes autorizando a dicho Concejal para la
firma de cuantos documentos sean necesarios para su tramitación.
7º ESCRITOS
Por la ASOCIACIÓN DE MUJERES DE CORERA se presentan dos escritos
el primero de los cuales es el emplazamiento de los contenedores
de basura y reciclaje situados en la parte más centríca del
municipio(Iglesia) y el de papel
frente , a la Plaza de LAS
MONJAS solcitando sean trasladados a otros lugares.
El segundo escrito consiste en la autorización para instalar un
rastrillo por dicha Asociación durante los días 19 y 20 de
agosto fiestas de SAN QUEREMOS en este municipio, por la
Corporación se procede a su autorización .
Por la Consejería de Desarrollo Autonómico y AA.PP. se solicita
la ahesión de este muncipio para que el territorio de LA RIOJA
sea declarado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología como",
en el convencimiento de que esta iniciativa es de gran
importancia para el desarrollo de este municipio y de sus
habitantes y en definitiva de la Rioja, aprobandose por
unanimidad dicha solicitud.
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.

