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En Corera a  28 de agosto 2000 , siendo las 19,30, horas  y 

previa convocatoria, se reunen en el Salón de Sesio nes del 
Ayuntamiento los Sres. Concejales expresados arriba  para 
celebrar Sesión ordinaria en primera Convocatoria b ajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde D. Miguel Angel Royo Co rdón , 
estando asistidos de mi, 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: 
 
JOSE IGNACIO BALMASEDA   .LO nº 28  Solicita licencia para poner 
CUATRO URALITAS PARA HACER UN TENDERERO PARA LA ROPA 
Presupuesto 30.000PTS  
 
DIONISIA LOPEZ RESA  lo nº 29 Solicita licencia para reparar el 
tejado de la casa enC/ FRONTON  
Presupuesto:100.000pts  
 
JOSE MIGUEL CABALLERO  LO nº 30 Solicita licencia para 
reconstruir pared de entrada al corral MARQUES DE V ARGAS 2 
presupuesto:40.000pts 
 
FELIX GUTIERREZ ORUE  LO nº 31 Solicita licencia para tirar 
tabique y cubrir el patio de dentro en vivienda sit a calle 
MAYOR. 
presupuesto:250.000pts  
ANTONIA VICENTE   LO nº 32 Solicita licencia para hacer obra en 
interior de casa en calle  Mayor 45. 
presupuesto:15.000pts  
 
PEDRO CORDON CENZANO   LO nº 33 Solicita licencia para HACER 
CUATRO PILARES PARA EL HUERTO 
presupuesto:25.000pts  
 



IBERDROLA  LO nº 24 Solicita licencia para realizar variación  de 
istalaciones en lavadero, 
presupuesto:exentopts  
 
PEDRO GARCIA FERNANDEZ nº 35 Solicita licencia para reparar 
fachada de la bodega en Torrejon . 
presupuesto:100.000pts  
 
ENRIQUE SAENZ GALILEA  LO nº 36 Solicita licencia para retejaren 
calle MAyor 93. 
presupuesto:10.000pts  
 
NICOLAS LOPEZ   LO nº 37 Solicita licencia para quitar goteras y 
arreglar el tejado y poner viguetasen calle LA IGLE SIA . 
presupuesto:150.000pts  
 
JAVIER M BERGER GRIJALBA   LO nº 38 Solicita licencia para 
colocar linea de baja tensión en vivienda unifamili ar sita en 
poligono 11 parcela 52 50 
presupuesto:541.000pts  
 
JAVIER M BERGER GRIJALBA   LO nº 39 Solicita licencia para 
construcción de vivienda unifamiliar sita en poligo no 11 parcela 
52 50  
presupuesto:19.259.982pts  
 
FRANCISCA LEON   LO nº 40 Solicita licencia para RETEJAR 
vivienda en MARQUES DE VARGAS, 
presupuesto:25.000pts  
 
EUSEBIO CARRILLO nº 41 Solicita licencia para cambiar puerta de 
la vivienda sita en calle MAYOR . cON LA CONDICIÓN DE QUE DEBERÁ 
DE BAJR LOS CANALONES CERCA DEL ASFALTO . 
presupuesto:30.000pts  
 y no siendo considerada esta como una obra menor, este 
Ayuntamiento queda en suspenso esta solicitud hasta  que 
formalice la situación de la vivienda . 
Presupuesto:300.000pts  
 
JESUS JALÓN nº 43 Solicita licencia para picar parte de abajo de 
la fachada y sacar piedra , poner tejas y tirar dos  tabiques 
presupuesto:200.000pts  
ALICIA BALMASEDA nº 44 Solicita licencia para realizar casilla 
en poligono nº 3 parcela nº 291, 
presupuesto:50.000pts  
 
AMADOR FERNANDEZ HORTE nº 45 Solicita licencia para realizar 
casilla , 
presupuesto:25.000pts  
 
JOSE IGNACIO TEJADA  nº 46 Solicita licencia para retejar en 
calle de LUCIA RUIZ Y MATEO 
presupuesto:167.000pts  
 
ALFONSO PINILLOS nº 47 Solicita licencia para hacer entrepiso en 
casa de calle mayor nº 2 
presupuesto:120.000pts  



Las licencias se conceden salvando el derecho de pr opiedad 
y sin perjuicio de terceros,Igualmente quedan aprob adas las 
correspondientes Liquidaciones Provisionales del Im puesto sobre 
Construcciones y otras obras. 
Asímismo todas las obras habrán de adecuarse a lo e stablecido en 
las NN.SS.de Planeamiento en vigor en este Municipi o. 
 
3ºAPROBACIÓN SI PROCEDE DE LA CUENTA GENERAL DEL EJ ERCICIO DE 
1999 
Con un resultado presupuestario positivo de 4.347.3 72 pts y un 
remanente de Tesoreria positivo 17.347.372 pts la C orporación 
previa aprobación por la Comisión de Cuentas aprueb a dicha 
Cuenta publicandose la misma en el BOR y dandose tr aslado al 
Tribunal de Cuentas. 
 
4 APROBACIÓN SI PROCEDE DE LA CONTRATACIÓN DE ASIST ENCIA PARA LA 
MEJORA DEL IAE. 
Por la SRA Secretaria  se pone en conocimiento de l os SRES 
Concejales de la disposición por parte de una empre sa de Leon 
para recuperar las bonificaciones que el Estado oto rga a las 
empresas con respecto al IAE y que no repercute a l os 
Ayuntamientos , titulares de dicho impuesto, ante e sta situación 
, se acuerda ponerse en contacto con la Federación de municipios 
, para tomar una postura acorde  entre todos los mu nicipios. 
 
5 .APROBACIÓN DE INICIACIÓN DE EXPEDIENTE DE LEGALI ZACIÓN DE 
ESCUDO DE CORERA 

Por el SR Alcalde se pone en conocimiento de la nec esidad 
de legalizar el escudo del municipio  o si es que n o existe de 
crear uno propio y así se da la aprobación a lo req uerido en 
estos términos por la  Asociación de Mujeres de COR ERA. 
 
6ºAPROBACIÓN DE SOLICITUD DE CONSTRUCCIÓN DE ABREVADEROS  

Por el SR Concejal D. JAVIER GUTIERREZ ORUE se pone  en 
conocimiento de los sres Concejales los trámites a llevar a cabo 
para solicitar subvención a la Consejería de Agricu ltura para la 
instalación de  Abrevaderos  y tras su estudio es a probada dicha 
solicitud por los presentes autorizando a dicho Con cejal para la 
firma de cuantos documentos sean necesarios para su  tramitación. 
 
7º ESCRITOS 
Se procede a dar lectura de los escritos presentado s y darlos su 
tramitación. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
       Y no habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada 
la sesion a las veintitres treinta  horas, de lo qu e levanto 
acta y doy fe.  
 
 
 
 


