SRES.ASISTENTES
Sr . Alcalde Presidente
D. Miguel A. Royo C
Sres. Concejales.
D. Pablo Romo Revilla
D. Javier Marzo ,
Dña Belén Gutiérrez
D. José I. Tejada,
D Javier Gutiérrez López,
D Jesús Barrio Hierro,
Secretaria.
Montserrat Burrieza García.
En Corera a 6 de noviembre 2002, siendo las 19,30 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
tienen

Alcalde se pregunta

a los SRES Concejales si

algún comentario que hacer al acta, en su defecto se da

por aprobado por unanimidad el borrador
2º RESOLUCIONES DE ALCALDÍA: LICENCIAS DE OBRAS
Se da lectura a las solicitudes presentadas

y aprobadas por

Resolución :
BERNABÉ RODRÍGUEZ RODRIGUEZ nº 39 Solicita licencia para cambiar
cocina sita en vivienda

calle MAYOR Nº 58.

Presupuesto 600 euros

3º APROBACIÓN

DEL PRESUPUESTO DE 2003

Por el SR Alcalde se da a conocer las obras e inversiones que
pretende llevar a cabo durante el ejercicio siguiente

2º Fase del depósito.................114.217,38euros
Tejado del hogar del jubilado.............1.800euros
Tejado de las escuelas....................6.000euros
Caminos rurales..........................48.000euros
Construcción de nichos....................4.500euros
Alcantarillado del camino el Lavadero....10.800euros
Alumbrado................................24.000euros
Arreglos en captación de aguas........... 9.000euros
otras inversiones menores.................3.000euros
Ingresos:
impuestos directos………………………………………………………………..69.500 euros
tasas y otros ingresos…………………………………………………..160.944,80
transferencias corrientes …………………………………………..52.000
ingresos patrimoniales……………………………………………………..8.100
operaciones de capital
transferencias de capital………………………………………………82.000
pasivos financieros…………………………………………………………..18.000
total ingresos…………………………………………………………………….. 390.544,80
Gastos
operaciones corrientes
gastos de personal……………………………………………………………..25.469,99
bienes y servicios…………………………………………………………..94.529,93
gastos financieros…………………………………………………………..24.529,93
transferencias corrientes………………………………………..19.177
operaciones de capital
inversiones reales…………………………………………………….……….221.317,38
pasivos financieros……………………………………………………………..6.010,12
total

gastos……………………………………………………………………………..390.544,80

personal funcionario :secretario interventor
personal laboral :personal de usos múltiples
4º ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO MODIFICADO Nº1 DE LA OBRA DEL
DEPÓSITO

Dado que el proyecto del depósito fue adjudicado a NAVARIOJA
S.L. se procede a remitir escrito dándole la oportunidad de que
si lo considera conveniente quedarse con la obra con las nuevas
modificaciones , a lo que ha contestado de forma afirmativa por
lo que se procede a la formalización del contrato que bien podrá
ser el inicial con una cláusula haciendo referencia

a la

modificación o uno nuevo.
5º

ESCRITOS

La Consejería de O.P. ha adjudicado a la empresa consultora UTE
TARYET

GRUPO

CONSULTOR

la

redacción

del

Plan

Integral

de

Transporte de Viajeros para la CAR por lo que se pondrán en
contacto con este Ayuntamiento para solicitar información.
Por otro lado el grupo A.R.D.I.R. comunica a este Ayuntamiento la
situación en la que se encuentra el municipio respecto a los
programas LEADER susceptibles de financiación por LA DIRECCIÓN
GENERAL DE DESARROLLO RURAL DE LA UNIÓN EUROPEA quedándose
excluido el programa promovido por dicho grupo en el que estaba
incluido este municipio, sin embargo el SR Alcalde puesto en
contacto con la CAR ha sido informado que ningún municipio
riojano quedará excluido de dicha ayuda .
En relación al escrito remitido por D. JAVIER MATEO RUIZ, SE LE
HACE SABER que en relación con la obra que ha llevado a cabo, en
la calle MAYOR 8 consistente en tapar el bajo de la escalera y
hacer una jardinera, se le comunica que: no habiendo solicitado
la correspondiente licencia de obra y habiendose presentado
reclamaciones de sus vecinos, se ha acordado en el PLENO instarle
a

pedirle

la

pertinente

licencia

de

obra

y

conforme

a

lo

dispuesto en el art 19 de las NN.SS. de este municipio forrar la
cara de la pared o en su defecto derribarla.
6º CAMINOS RURALES
Una vez mantenida la reunión con los vecinos afectados por los
caminos se acepta las sugerencias aportadas por el Ayuntamiento,
para

llevar

particulares,

a

cabo

el

arreglo

de

los

haciéndose

constar

en

la

caminos

rurales

modificación

de

y
la

Ordenanza respectiva.
RUEGOS Y PREGUNTAS
Y no habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la
sesión a las veintitrés treinta horas, de lo que levanto acta y
doy fe.

GASTOS
1 GASTOS DE PERSONAL.............
2ºGASTOS DE B Y SERVICIOS........73.680,77
4ºTRANSFERENCIAS CORRIENTES......15.954,38
6ºINVERSIONES REALES.............98.265,49
TOTAL...........................210.071,76EUROS

INGRESOS
1ºIMPUESTOS DIRECTOS............52.414,27
3ºTASAS Y OTROS I...............43.543,32
4ºTRANSFERENCIAS CORRI..........49.655,62
5ºINGRESOS PATRIMONIALES........ 7.813,16
7ºTRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....56.645.39
TOTAL..........................210.071,76 EUROS
PERSONAL:
FUNCIONARIO:
1 SECRETARIO INTERVENTOR
CONTRATADO:
1 PERSONAL DE USOS MULTIPLES.

