SRES.ASISTENTES
Sr. Alcalde Presidente
D. Miguel A. Royo Cordón
Sres. Concejales.
D. Pablo Romo Revilla
D. Javier Marzo López,
Dña. Belén Gutiérrez,
D. José I Tejada
D. Javier Gutiérrez López
D. Jesús Barrio Hierro. No asistió por estar trabajando
Secretaria.
Montserrat Burrieza García.
En Corera a 6 de mayo 2002, siendo las 19 horas y previa
convocatoria, se reúnen 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 García.
Existiendo quórum 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:
1º LECTURA DEL BORRADOR DE LA SESIÓN ANTERIOR
De orden del Sr. Alcalde se pregunta a los Sres. Concejales si
tienen algún comentario que hacer al acta, en su defecto se da
por aprobado por unanimidad el borrador.
2º LICENCIAS DE OBRAS
Dada lectura a las solicitudes presentadas se acuerda lo
siguiente:
EUSEBIO CARRILLO LÓPEZ nº2 Solicita licencia para cambiar puerta
de la vivienda sita en calle MAYOR Nº 89 Bis.
Presupuesto 721,21 euros
JOSÉ

MANUEL

OCIO

Nº3

Solicita

licencia

para

cambiar

el

saneamiento y solicita enganche de agua en la vivienda sita en
calle Mayor nº 99 bis.
Presupuesto 301,01 euros.
JUANA SÁENZ GALILEA Nª4 Solicita licencia para arreglo del tejado

de la vivienda sita en calle Mayor 63.
Presupuesto 3.005 euros.
JAVIER GUTIÉRREZ LÓPEZ Nº 5 Solicita licencia para hacer cochera
detrás de su vivienda sita en calle Fernando Carrillo 4.
Presupuesto 2.400 euros
JESÚS MARINO DÍEZ REINARES Nº 6.1 Solicita licencia para la
construcción de un pabellón en la zona de las Bodegas de Torrejón
Presupuesto 60.100 euros
MARÍA LUISA GUTIÉRREZ ORÚE Nº 6.2 Solicita licencia para la
construcción de una caseta de aperos en la calle Mayor nº 91.
Presupuesto 1.803,04 euros.
ÁNGEL

JESÚS

PÉREZ

OLIVÁN

Nº

7

Solicita

licencia

para

la

instalación de una vivienda unifamiliar prefabricada en la calle
de las Tejeras nº7, así como enganche de agua .
Presupuesto 88.813,84 euros.
JAVIER ARRANZ MÉNDEZ Nº 8 Solicita licencia para la construcción
de un muro en la calle Mayor nº 96.
Presupuesto 60 euros.
JOSÉ MANUEL OROBIO Nº 9 Solicita licencia para la construcción de
un merendero en la Calle Mayor nº 41.
Presupuesto 3.000 euros.
ANTONIO

LAFUENTE

LORENTE

Nº

10

Solicita

licencia

para

la

instalación de una vivienda unifamiliar prefabricada en la calle
Las Tejeras nº 5 así como el enganche de agua.
Presupuesto no presentado, queda pendiente hasta que presente el
presupuesto.
FERNANDO DE MIGUEL EZQUERRO Nº 11 Solicita licencia de actividad
para

la

instalación

de

un

comercio

menor

en

régimen

de

autoservicio o mixto en la Calle Mayor nº 89.

3º APROBACIÓN O NO PROVISIONAL DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA
LA TRAVESÍA DE CALLE MAYOR
Por parte del Sr Alcalde se exponen las condiciones por las que
se van a llevar a cabo las obras de la Travesía de la Calle

Mayor, así como que en cuanto a la canalización se llevará a cabo
por los vecinos en las mismas condiciones que se han realizado
las demás contribuciones aportando el Ayuntamiento el diez por
ciento del gasto.
4º APROBACIÓN DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE CULTURA Y MEDIO
AMBIENTE 2002.
Como en años anteriores, el Sr. Alcalde plantea las necesidades a
llevar a cabo a través de las distintas opciones que plantean las
Consejerías, por lo que se solicita:
- subvención de equipamiento para la adecuación de la biblioteca.
- Subvención

para

la

reparación

de

centros

de

juventud

consistente en retejar el tejado, poner nuevos canalones y
pintura.
- Subvención para poner las ventanas en el centro de mujeres.
- Subvención equipo informático para los jóvenes
- Subvención

para

fiestas

de

mayo,

quedando

aprobada

la

propuesta.
5º APROBACIÓN DEL CALENDARIO LABORAL 2003
Por la Sra. Secretaria se pone en conocimiento de los asistentes
de que como en años anteriores se solicita por parte de la DG DE
Gestión Educativa las fiestas de esta localidad comprendidas
entre el 1 de septiembre de 2002 y el 30 de junio de 2003, siendo
el 20 de enero de 2003 San Sebastián y el 13 de mayo Procesión
General de 2003.

6º APROBACIÓN PROVISIONAL DE ORDENANZA REGULADORA DE TASA DE AGUA
POTABLE
Visto la necesidad de regular la situación de escasez de agua en
la que nos encontramos se hace preciso controlar con todos los
medios posibles este bien tan escaso y así se establece la
introducción de un artículo en la Ordenanza reguladora del agua

potable, en el que se exprese la prohibición de recoger agua de
las fuentes para cualquier caso que no sea a la limpieza de
productos fitosanitarios.
7º COBROS DEL IPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
Debido a la confusión que la Sra. Secretaria tiene en cuanto a la
periodicidad de cobro de las altas y bajas en este impuesto

y

como mejor conviene, se procede a la determinación por trimestres
de los cobros de cualquier alta o baja de los vehículos.
8º BÁSCULA MUNICIPAL
Como en años anteriores se solicita por parte de la empresa
Comercializadora Agrícola de Navarra SL, como única empresa que
presenta el anuncio de arrendamiento de la báscula municipal y de
acuerdo con la legislación aplicable se le adjudica aprobándose
por unanimidad, siendo el importe de 842 euros.
9º ESCRITOS
Por D. Rodolfo López López se remite escrito solicitando se
proceda al arreglo de la fuga de agua que hay cerca de su bodega,
lo que produce que se den manchas y humedad en la misma. Por el
Pleno se discute y se establece que si bien no les consta tal
avería,

se

envíe

al

alguacil

para

que

investigue

con

más

precisión dicha situación.
Por D. Ángel Pérez Oliván, se solicita la instalación de un
transformador de luz eléctrica en la zona de camino de Las
Tejeras. Por parte del Pleno se acuerda que debido a que dicho
tema entraña un gasto extrapresupuestario se estudiará con más
precisión, requiriendo la celebración de un convenio entre la
Comunidad Autónoma e Iberdrola.
10º AYUDA A DOMICILIO
Por la Asistente Social se presenta informe favorable en relación
a la solicitud de servicio de ayuda a domicilio por parte de Dña.
Corpus Ruiz Fernández. Dicho informe establece una valoración de
72 puntos una vez atendidos los factores personales, sociales,

familiares económicos, así como el informe médico, resultando
7,30 horas a la semana por el importe de 2,952 euros la hora,
dándose traslado al Pleno para su estudio y aprobación. Por el
Pleno se acuerda aprobar dicha solicitud.
GASTOS
Se aprueban los gastos corrientes por unanimidad
Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la
sesión a las veinticuatro horas, de lo que levanto acta y doy fe.

