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En Corera a  23 de ABRIL de 1999 , siendo las 20,30 horas 

de la tarde y previa convocatoria, se reunen en el Salón 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. JACINTO LOPEZ VICENTE  ; solicita licencia para adecentar 

el portal y  paredes  y poner suelo en calle MALPIC A 

Presupuesto 150.000 Pts. 

D. PURIFICACIÓN YÉCORA SALAS , solicita licencia para   poner 

vallas rodeando la finca de su propiedad sita en LA  CERRADA  

Presupuesto 30.000 Pts. 

D. ENRIQUE SAENZ GALILEA  ; solicita licencia para hacer aseo 

y poner suelo nuevo en bodega SANTA BARBARA 

Presupuesto 200.000 Pts. 

D. CLEMENTE ELGUEA, solicita licencia para   construcción de 

una vivienda unifamiliar sita en crta EL REDAL 

-Presupuesto 26.097.578 Pts. 

D. AGUSTÍN YÉCORA SALAS  ; solicita licencia para ampliar el 

comedor del bar sita en la parte baja. 



-Presupuesto 1.500.000 Pts. 

D. JOAQUIN LOPEZ MIRANDA Solicita licencia para  levantar el 

suelo de la  terraza y poner baldosas.en calle MAYO R 34 

-Presupuesto 50.000 Pts. 

D. PEDRO CORDÓN CENZANO  ; solicita licencia para arreglo de 

fachadas y escalera y arreglar la puerta o en su ca so 

sustituirla en calle MAYOR 69. 

-Presupuesto 3.815.000 Pts. 

D. JOSE MARIA BALMASEDA,  solicita licencia para hacer caseta 

para meter la leña en calle MAYOR Nº 44 

Presupuesto 10.000 Pts. 

D. CARLOS MUES FERNANDEZ, s olicita informe previo sobre la 

posibilidad de construcción de una nave agrícola en  la parcela 

nº 4382804 cm LAVADERO Nº 3 de este municipio según  informe 

presentado .  

De acuerdo con las NN.SS de este municipio  y según  el art 

36.07  se debe de contar con una parcela mínima de 200 m2de 

superficie , siendo la superficie de la que nos ocu pa de 

1.080,01 m2.La ocupación máxima de la parcela a edi ficar será 

del 70% de la superficie como máximo es así que se pretende 

construir un 46% de la misma por lo que está dentro  de la 

normativa aplicable, por todo ello se autoriza y ap rueba la 

solicitud presentada . 

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. 

Asímismo, todas las obras habrán de adecuarse a lo 

establecido en las Normas Subsidiarias de Planeamie nto en 

vigor en este Municipio.  

3º.- APROBACIÓN DE PROYECTO DE URBANIZACION DE CALL ES EN  ZONA 

SANTA BARBARA  

De acuerdo con el proyecto redactado por D. PEDRO M ORAL  

RUEDA y que asciende a la cantidad de 7.571.729 pts  SE APRUEBA 

POR UNANIMIDAD. 



 4º.-APROBACIÓN DE ORDENANZA DE TASAS POR OCUPACION DE LA 

VIA PÚBLICA CON MESAS SILLAS TRIBUNAS ,TABLADOS Y O TROS 

ELEMENTOS ANÁLOGOS CON FINALIDAD LUCRATIVA: 

Con motivo de la llegada del buen tiempo los bares 

proceden a sacar mesas y sillas en la vía pública e s así 

que no hay por el momento una normativa que regule esta 

situación aunque si lo hay de forma tácita, se apru eba la 

oportuna Ordenanza que lo regule , estableciendose la tasa 

de cuatro mil pesetas para cada mesa con cuatro sil las , y 

se devengará de forma anual. Dicha aprobación se re mitirá 

al BOR para su publicación .  

5º.-ACUERDO DE APROBACION DE CONVENIO CON LA CAR PA RA LA 

GESTION Y RECAUDACION VOLUNTARIA Y EJECUTIVA DE LOS  

TRIBUTOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES PRECIOS 

PUBLICOS Y TASAS .  

Por la CAR se remite un modelo de convenio establec iendose 

como más significativo el premio de cobranza que se rá del 

3,5%sobre el importe total de la recaudación volunt aria 

obtenida en el ejercicio. El recargo de apremio ser á a 

cargo de la CAR y los intereses de demora a cargo d el 

Ayuntamiento. Este convenio tendrá una vigencia de cuatro 

ejercicios prorrogandose tácitamente por plazos suc esivos 

de dos años salvo denuncia expresa por escrito de l as 

partes con una antelación de seis meses. .  

6.- ESCRITOS: 

   EL Departamento de Servico Social de base solicita la 

suspensión definitiva de la ayuda a domicilio de DÑ A ELISA 

MORENO MIGUEL debido a que de la valoración de su 

expediente no alcanza la puntuación requerida para ser 

beneficiaria a causa de su mejoría de su situación psiquico 

fisica y socio familiar ,siendo el último día de se rvicio 

el día 30 de abril de 1999.Se aprueba dicha propues ta. 

 

-Por la F.R.M. se solicita se declare el día 3 de a bril de 

1979 como día del municipio ya que en aquella fecha  se 

celebraron las  

primeras elecciones municipales , siendo a partir d e 

aquella fecha cuando la Administración Local ha ven ido 

desempeñando una  



tarea decisiva en la normalización de la vida polít ica , 

cultural y social española  y ejerciendo un papel 

determinante en la profundización de los valores 

democráticos.Se aprueba. 

 

- POR DÑA ANA ROSA CORDÓN GALILEA se solicita en re lación a 

las contribuciones especiales de la carretera de EL  REDAL 

por saneamiento y red de agua potable  no se le apl ique 

debido a que el terreno de su propiedad se ha visto  

reducida por la expropiación acometida para la ampl iación 

de la carretera.Por el PLENO se acuerda  previo inf orme de 

secretaria ,   aprobar su solicitud APLICANDOLE LOS  METROS 

QUE LE QUEDAN PARA EDIFICAR Identica solicitud pres enta D. 

GONZALO GUTIERREZ CORDÓN a la que se aplica igual c riterio. 

Por la D.G.de Calidad Ambiental se reitera de nuevo  la 

solicitud de parcela de 350 m2 para la ubicación de  puntos 

de carga de agua . Se REITERA QUE QUE LA ÚNICA POSI BILIDAD 

ES LA PARCELA DEL ESTANCON DONDE ESTÁ SITUADA LA FU ENTE Y 

SE SOLICITA QUE INSTALEN UN CONTENEDOR PARA LOS RESIDUOS. 

-Por D. Miguel Yécora  se solicita permiso para la 

actuación de un disjokey para las fiestas cambiando se su 

emplazamiento para evitar en lo posible los ruidos . Los 

Horarios ,se le hace saber, que se ampliaran por la  

Secretaría General Tecnica De Administraciones Públ icas.  

8º.-PAGOS  

Se aprueban las facturas presentadas  

 

RUEGOS Y PREGUNTAS   

Por D. JAVIER MARZO LOPEZ se solicita enviar escrit o a la 

presidencia de SIERRA LAHEZ para que dé con clarida d las 

cuentas del ejercicio de 1998. 

Por D. IGNACIO BALMASEDA se solicita que se adopte alguna 

medida para que en la calle LAVADERO y en la carret era 

principal se  

circule con reducida velocidad poniendo bandas lega lizadas 

sonoras.  

Y no habiendo mas asuntos que tratar, se da por 

terminada la sesion a las veintidos treinta horas, de lo 

que levanto acta y doy fe. 


