SRES.ASISTENTES
Sr . Alcalde Presidente
D.Miguel A. Royo C
Sres. Concejales.
D.Pablo Romo Revilla
D. Javier Lopez ,
Dña Belén Gutierrez
D. Jose I Tejada,
D Javier Gutierrez Lopez,
D Jesús Barrio Hierro,no asistió por estar trabajando
Secretario.
Montserrat Burrieza Garcia.
En Corera a 5 de NOVIEMBRE 2001, siendo las 20,30 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 A Royo Cordón , estando asistidos por mí,
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:
JULIAN CORDON FERNANDEZ nº 44 Solicita licencia para construcción
de una especie de chabola en el camino Cerrillo, siempre de
acuerdo con lo que establece las NN.SS. de CORERA.
Presupuesto 30.000PTS
FELIPE ARAGON nº 45 Solicita licencia para cambiar la cocina y
poner baldosas en el banco en calle MAYOR Nº 23.
Presupuesto 150.000PTS
3ºAPROBACIÓN DE CALENDARIO LABORAL DE 2002

A tenor de lo dispuesto en el art 45 DEL rd 1346/89 de 3 de
noviembrese acuerda como en años anteriores se acuerda establecer
dos días de fiestas locales para el año 2002 que serán el 13 de
mayo Procesión General y el 4 de diciembre fiesta de

SANTA

BARBARA .
4ºAPROBACIÓN INICIAL DE PRESUPUESTO DE 2002
Por parte del SR Alcalde se exponen las obras que se van a
llevar a cabo durante el año 2002
estando de acuerdo los
miembros de la Corporación con las obras presentadas siendo las
siguientes:
-Tejado de la escuela....1.500.000pts
-Tejado del hogar del jubilado...1.500.000pts
-Suelo del hogar de los jubilados.....300.000pts
-fuente para el colegio.....50.000pts
-Zona verde en la balsa...4.000.000pts
-renovación de canalización de agua potable y desagües en calle
Mayor....4.000.000pts
-Urbanización de Camino de la Tejera....7.000.000pts como obra
de Planes Regionales, por el SR Alcalde se hace constar que la
única posibilidad de poder llevar a cabo la obra del Depósito es
mediante los Planes Regionales en varios años.Ante las
discrepancias entre los Concejales , se llega al acuerdo de que
se deja para un próximo Pleno el estudio de esta propuesta
5º CONVERSIÓN A EUROS DE LAS TARIFAS DE ORDENANZAS FISCALES Y
MOFICIACIÓN DE LAS MISMAS
Debido a que con la entrada del EURO para el año 2002 ,
elPLENO por unanimidad acuerda establecer la conversión en EUROS
de las tarifas fiscales así como la modificación de alguna de
ellas a saber:
1ºOrdenanza reguladora de la tasa por el servicio de recogida
domiciliaria de basuras y residuos sólidos urbanos.art8 La cuota
tributaria por la prestación de los servicios de recogida de
basura se exiguirá aplicandose la siguiente tarifa:
viviendas..........18euros/semestre
bodegasy pabellones con agua......8 euros/semestre
bodegasy pabellones sin agua......3 euros/semestre
bares y tiendas.....................25 euros/semestre

A esta tarifa se le aplicará la subida correspondiente según el
I.P.C. anual.
2ºOrdenanza reguladora de la tasa por prestación de servicio de
alcantarillado
art 8.2
Por cada vivienda .................6 euros
naves y locales comerciales........6 euros
3º Ordenanza reguladora de la tasa por los documentos que se
expidan o de que entiendan la Administración o las autoridades
municipales
Epigrafe I
1ºcertificaciones de empadronamiento y convivencia
vigente...................1.25euros
Anteriores................1,50euros
Epigrafe II
1ºcertificaciones
de
municipales...1,25euros

documentos

o

acuerdos

3ºpor bastanteo...........6euros
4ºcertificaciones de catastro rustica y urbana....1,25euros
Epigrafe III
1ºPor expedición de certificaciones e informes en expedientes de
traspasos de apertura o similares de locales por cada uno....3
euros
2ºPor cada expediente de declaración de ruina de edificios ...6
euros
2º Por cada certificación que se expida de servicios urbanisticos
solicitada a instancia de parte.......6 euros
3º Por cada informe que se expida sobre características de
terrenos o consulta a efectos de edificación a instancia de
parte.....1,50 euros
4º Por cada copia de plano de NN.SS. o de planos catastrales
......1 euro
4º Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación del servicio
de cementerio
art 6
panteones ............6 euros
cruz con losa.........3 euros
nichos................3 euros
5º Ordenanza reguladora del impuesto de vehículos de tración

mecánica.
vehículos con más de veinticinco años de existencia....exentos
Se aplicará a la tarifa el incremento del I.PC. DE CADA AÑO
6º Tasa de rodaje:
tractor grande......22 euros
tractor pequeño.....10 euros
Al resto de los epigrafes se le aplicará el I.P.C. ANUAL
procediendose a su remisión al BOR a los efectos legales
oportunos. .
6ºNOMBRAMIENTO DE VETERINARIO COLABORADOR PARA LA CAMPAÑA DE
SACRIFICIO DE GANADO PORCINO PARA CONSUMO FAMILIAR
Debido este año a la ausencia de solicitudes de veterinarios para
cubrir dicho puesto se remite un certificado a la Consejería de
Salud haciendo constar dicha situación y quedando a su
disposición.
7º PERSONAL CONTRATADO DEL AYUNTAMIENTO
Por la Seguridad Social se ha declarado la incapacidad total al
que fuere algüacil de este Ayuntamiento D. RODOLFO LOPEZ es por
ello que esta plaza queda vacante
aunque ahora está cubierta
mediante contrato `por D. GREGORIO CHANDRO mientras se declarase
la situación de D. RODOLFO LÓPEZ .
8ºCONTRATACIÓN DE GESTIÓN DE LOS SEGUROS SOCIALES Y DEMAS POR UNA
GESTORIA LABORAL
Se estudió la oferta de SALVADOR LASHERAS aprobandose la misma.
.
RUEGOS Y PREGUNTAS
Y no habiendo mas asuntos que tratar, se da por
terminada la sesión a las veintitres ,
que levanto acta y doy fe.

treinta

horas, de lo

