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 15 de febrero 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:
MARIA SOLEDAD SAENZ JIMENEZ. Solicita licencia para realizar la
ampliación de 90 m2 de su vivienda unifamiliar sita en calle
MAYOR 92.Se le comunica que este Ayuntamiento tiene en su poder
un fax de dicha ampliación pero deberá remitir el original.
presupuesto:3.960.000PTS
JUAN IGNACIO ZULOAGA Solicita licencia para derribar su vivenda
sita en calle animas así como proceder a su vallado.Respecto al
vallado se le comunica que por el Ayuntamiento se acudirá a su
medición teniendo presente que si en virtud de las NN.SS. ha de
proceder al traslado de la valla, deberá de realizarlo
presupuesto:340.000Pts
presupuesto:25.000pTS
DIRECCION GESTIÓN EDUCATIVA Solicita licencia para reparación de
carpinteria y baños del colegio de CORERA , se hace constar
aunque por Ley están exentos de pagar la correspondiente
imposición.
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.
3ºNOMBRAMIENTO DE MIEMBROS PARA FORMAR LA MESA ELECTORAL DEL 12
DE MARZO DEL 2000
A los efectos d lo establecido en los art 27.5 y 101.2 de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral , han sido nombrados /as para los
cargos que se indican los /las eelctores /as que a continuación
se detallan:
PRESIDENTE:MARIA DEL MAR CORDÓN LÓPEZ
1ºVOCAL
:LUIS ALBERTO ASENJO GONZALEZ
2ºVOCAL
:EDURNE BALMASEDA URRUCHUA
1ºSUP.PRESI:MARIA PAZ CADARSO SAENZ
2ºSUP.PRESI:ROBERTO BALMASAEDA URRUCHUA
1ºSUP.º1VOC:SOLEDAD SAENZ JIMENEZ
2ºSUP.1ºVOC:JUAN RAMÓN BARRIO HIERRO
1ºSUP.2ºVOC:BEATRIZ GUITIERREZ LÓPEZ
2ºSUP.2ºVOC:AGUSTÍN JALÓN CADARSO
Dicha relación se dará a conocer a la JUNTA ELECTORAL DE
CALAHORRA así como a la Juez de Paz de este municipio y a los
intreresados de acuerdo con lo establecido en la Ley de Régimen
Electoral.
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.
5ºCANÓN DE SANEAMIENTO 1999
Por el PLENO se procede a la aprobación de la recaudación del
CANÓN DE SANEAMIENTO DE 1999 que supone una recaudación
voluntaria de 196.140pts sobre una base de cuota de agua de
881.145pts equivaliendo a un total de metros cúbicos de
13.076m3.
6ºASUNTOS DE ALCALDÍA
Por el SR Alcalde se presenta el boceto realizado por el
arquitecto D. PEDRO MORAL relativo al arreglo del Ayuntamiento,
dando lugar a diferentes opniones por parte de los SRES
Concejales , con lo que se determina llevar dichas sugerencias
hasta dicho técnico para que determine.
Por el SR Alcade que precede a leere la memoria relativa a la
instalación de un depósito de agua necesario y que como ya se
aprobó en PLENO anterior será objeto de subvención .
Por el SR.Teniente Alcalde D. PABLO ROMO se procede a exoponer
la situación en que se encuentra la instalación eléctrica de
este municipio.
Y por último el SR Alcade hace referencia a la JORNADA que se ha
llevado a cabo con el Presidente en el día de hoy relativa a la
recaudación de los tributos y demás tasas de los muncipios así
como a su informatización y control.
RUEGOS Y PREGUNTAS
Y no habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la
sesion a las veintiuna treinta horas, de lo que levanto acta y
doy fe.

