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Sra.Alcaldesa  
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D Ignacio Balmaseda. 
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En Corera a  18 de marzo de 1999 , siendo las 20 horas de 

la tarde y previa convocatoria, se reunen en el Sal ón de 

Sesiones del Ayuntamiento los Sres. Concejales expr esados 

arriba para celebrar Sesión Ordinaria en primera Co nvocatoria 

bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa Doña Julia  Cadarso 

Gil, estando asistidos de mi, la  Secretaria Montse rrat 

Burrieza Garcia.  

Existiendo quorum necesario, se abrió el Acto y yo la 

Secretaria de  orden de la Sra. Alcaldesa, procedí a dar 

lectura a los puntos del Orden del Día y que son: 

 

1º.-LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.  Leída por mi el Acta anterior, 

de orden de la Sra. Alcaldesa, quedó aprobada por u nanimidad. 

 

2º.-LICENCIAS DE OBRAS. Dada lectura a las solicitudes 

presentadas, se acuerda lo siguiente: 

D. JOSE LUIS TEJADA ROMERO  ; solicita licencia para vallar 

corral en el camino LA HOYA 

Presupuesto 100.000 Pts. 

D. JOSE LUIS TEJADA ROMERO , solicita licencia para   DERRIBAR 

LA CASA y vallar el terreno /Mayor  

Presupuesto 200.000 Pts. 

D. MANUEL MACAYA  ; solicita licencia para REFORMAR LA CUADRA 

EN UN MERENDERO ,hacer un  SERVICIO Y PONER BALDOSA S.c/JUAN 

MARIN MOZO 

Presupuesto 600.000 Pts. 



D. MERCEDES MAESTRE solicita licencia para instalar una 

piscina de 4X8 y hacer hueco en b/tejera . 

Presupuesto 20.000.pts Deberá aportar la documentac ión 

complementaria  completa( incluyendo el de la pisci na) , de 

la obra que va ha  de realizar.  

En relación con la obra realizada por D. PEDRO RUIZ  

FERNANDEZ Nº de expediente 6/98 por UNANIMIDAD de l os 

presentes se acuerda seguir el expediente sobre pro tección 

de la legalidad urbanistica como consecuencia de ob ra de 

edificación ejecutada sin licencia  debido a que  h a hecho 

caso omiso de las advertencias que se le han hecho desde 

este Ayuntamiento. 

Las licencias se conceden  salvando el derecho de 

propiedad y sin perjuicio de terceros. Igualmente q uedan 

aprobadas las  

correspondientes Liquidaciones Provisionales del Im puesto 

sobre Obras y otras Construcciones. 

Asimismo, todas las obras habrán de adecuarse a lo 

establecido en las Normas Subsidiarias de Planeamie nto en 

vigor en este Municipio.  

3º.- APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓN SEGUNDA DE OBRA DE  LA 

PLAZA DE LAS MONJAS  

De acuerdo con la certificación de obra presentada por 

el técnico municipal D. PEDRO MORAL y que asciende a la 

cantidad de 5.876.525. pts  obra adjudicada a la em presa 

REHACRY S.L 

Se aprueba por unanimidad .  

4º.-APROBACIÓN DEL CANÓN DE SANEAMIENTO DE 1998: 

Se procede a la lectura y aprobación  del certifica do 

de la secretaria detallando las partidas de : 

-cuotas por suministro de agua:772.995 pts 

-metros cúbicos facturados:11.358 

-cargo por cutas de canón de saneamiento:170.370 pt s 

-indemnización de la gestión recaudatoria 1998: 

   más del 85 %:0.222 pts 

-indemnización de la gestión recaudatoria 1997: 

 más del 85 %:11.140 pts 

total a pagar a la C.A.R.:149.008 PTS 

 



5º.-ACUERDO ADOPTADO PARA TENER PRESENTE EN EL ESCRITO  A 

REMITIR A LA OFICINA DEL CATASTRO RELATIVO A LOS TI TULARES 

CATASTRALES DE SANTA BARBARA 

 

Una vez dada lectura del acta aprobada por la Junta  

Pericial de CORERA , por el SR Concejal D. EUSEBIO CARRILLO 

se hace saber que parte del terreno afectado perten ece a D. 

ALFONSO PINILLOS  NÁJERA por lo que se acuerda pone rse en 

contacto con él para que aporte su título de propie dad y 

tener todos los datos completos  y poder remitir el   

escrito a la oficina del CATASTRO.  

6.-APROBACIÓN DE SOLICITUD A LA DIRECCION GENERAL D E 

TURISMO y  A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA. y SUB VENCIÓN  

POR ATENCIONES ESPECIALES: 

Debido al mal estado en el que se encuentra el pozo  de 

la calle Fernando Carrillo  se procede a la solicit ud de 

subvención a dicha Consejería recogida en la Orden  nº 102 

de 20 de agosto de 1996.Por otro lado se aprueba so licitar 

subvención para el arreglo del retablo de la Iglesi a 

Parroquial de acuerdo con la ORDEN DE 10 DE MARZO N º 3/99 

También  se aprueba solicitar subvención a la Conse jería de 

Cultura para la adecuación del  techo del local cul tural 

(música)para mejorar las audiciones. 

Y pro último se aprueba solicitar subvención para 

atenciones especiales y urgentes para la canalizaci ón de la 

superficie de la acequia que pasa por arriba del ag ua 

potable. 

7.- ESCRITOS: 

Dª DIONISIA LOPEZ solicita que habiendose puesto un a 

rejilla delante de su casa que recoge las aguas de la calle 

se responsabilice el ayuntamiento cuando surja algú n 

problema , por la Corporación se acuerda que el alg uacil 

proceda con periodicidad a la limpieza de dicha rej illa 

para evitar atascos por suciedad . 

DÑA PILAR CADARSO CORDÓN se solicita retirar el cab le de 

luz de su trayecto actual y convenir un trazado que  siga 

por debajo del balcón de su casa. Se acuerda llamar  al 

electricista para que  

proceda de acuerdo con los exigencias solicitadas. 



 

D. VALERIANO LOPEZ ALARCIA solicita se proceda a da r 

solución a los daños ocasionados en su vivienda a 

consecuencia del arreglo del solar que ha quedado a  

consecuencia del derribo del cuartel viejo . S e ap rueba 

acudir a su vivienda y constatar la situación.  

8º.-PAGOS  

Se aprueban las facturas presentadas  

 

RUEGOS Y PREGUNTAS   

Y no habiendo mas asuntos que tratar, se da por 

terminada la sesión a las veintidós horas, quince m inutos, 

de lo que levanto acta y doy fe.  

 

 

 

 


