
 
 
  
 
SRES.ASISTENTES 
            
Sr.Alcalde  
D. Miguel Angel Royo Cordón 
 
Sres. Concejales.  
D.Pablo Romo Revilla . 
D. Javier Marzo ,  
Dña Belén Gutierrez 
D. Jose I Tejada,  no asistió por estar trabajando 
D  Javier Gutierrez Lopez, no asistió por estar traba jando 
D  J esús Barrio Hierro 
Secretario.  
Montserrat Burrieza Garcia.  

 
En Corera a  25 de junio 2001 , siendo las 12, horas  y previa 

convocatoria, se reunen en el Salón de Sesiones del  Ayuntamiento 

los Sres. Concejales expresados arriba para celebra r Sesión 

ordinaria en primera Convocatoria bajo la Presidenc ia del Sr. 

Alcalde D. Miguel Angel Royo Cordón , estando asist idos por mí, 

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 acue rda lo 

siguiente: 

CECILIO SAENZ FERNANDEZ LO nº 13 Solicita licencia para hacer 

habitación y cuarto de baño en calle Marques de Var gas nº 15  

Presupuesto 150.000PTS  

AMADOR FERNANDEZ HORTE Nº 14 Solicita licencia para reparar 

fachada y pintar en vivienda sita en calle Mayor nº  38 

Presupuesto:750.000pts 

 

 

 



ANTONIO LARRAÑAGA VIGUERA LO nº 15 Solicita licencia para poner 

caseta del contador de agua de riego en polígono nº  9 parcela nº 

154 y 155 

presupuesto 125.000pts 

PABLO GONZALEZ LO nº 16 Solicita licencia para arreglar pasillo y 

escalera de su vivienda sita en calle Mayor 81 

presupuesto:200.000pts  

JUAN JOSE LEÓN LO 17:  Solicita licencia para  la rehabilitación 

de vivienda , la segunda planta en calle Mayor nº 7 4 

presupuesto:1.800.000pts 

JAVIER RUIZ LÁZARO Nº 18:  Solicita licencia para empottrar 

tuberías de la calefacción y la luz en calle Traves ía Ruiz Y 

Mateo  

presupuesto:100.000pts 

VICENTE GUTIERREZ ORUE  LO Nº 19:  Solicita licencia para hacer 

caseta para el riego en el ESTANCON. 

presupuesto:150.000pts 

BLANCA PINILLOS Nº 20:  Solicita licencia para poner el piso para 

la cocina y en el garaje de su su bodega en SANTA B ARBARA 1. 

presupuesto:200.000pts 

MERCEDES MAESTRE LO Nº 21:  Solicita licencia para reformar el 

trastero de su vivienda sita en calle LA TEJERA Nº6  

esupuesto:950.000pts 

VICENTE LOPEZ LO Nº 22:  Solicita licencia para retejar y pintar 

la fachada en calle Mayor nº 82 

 presupuesto:200.000pts 

SOLEDAD GUTIERREZ GIL LO Nº 23:  Solicita licencia para cambiar 

teja de su tejado por otra de color rojo en calle F RONTON Nº 1  

presupuesto:600.000pts 

FRANCISCO JAVIER GARCIA RUIZ LO Nº 24:  Solicita licencia para 

hacer una caseta para el riego.   

presupuesto:.000.000pts. deberá de presentar el mis mo, mientras 

no se le aprueba la licencia 

EUSEBIO CARRILLO LO Nº 25:  Solicita licencia para cubrir con 

uralita el tejado de las cochineras MAYOR   

presupuesto:200.000pts 

 

 



 

 

VICENTE GUTIERREZ ORUE LO Nº 26:  Solicita licencia para 

descombrar la casa del pastor y vallar la finca 

presupuesto:600.000ptsJUAN JOSE LÉON 

JUAN JOSE LEÓN LO Nº 27:  Solicita licencia para realizar la parte 

bajad esu casa sita en calle mayor nº 74. 

presupuesto:391.000pts 

 

 

3º APROBACIÓN SI PROCEDE DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE ATENCIONES 

ESPECIALES 

Por el SR Alcalde se hace saber que a traves de dic ha subvención 

se pueden sufragar los gastos ocasionados para el e quipamiento 

del Ayuntamiento a traves del mobiliario e instalac ión electrica 

,gastos que ascienden a novecientas mil pesetas,  

Se aprueba por unanimidad  por la Corporación .  

 

4 APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE 2000 

Por la SRA Secretaria se exponen las cuentas del ej ercicio 2000 

con un remanente de tesoreria positivo de 12.788.82 9pts y un 

resultado presupuestario negativo 4.677.480pts que  son 

consecuencia de las obras realizadas en el último t rimestre del 

año.la Corporación aprueba dicha Cuenta y que para ello se ha 

solicitado en crédito en el ejercicio de 2001. 

 

5ºAPROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO DE 2001  

por la SRA Secretaria se exponen las partidas que c onforman el 

presupuesto de gastos e ingresos de este ejercicio  

 

GASTOS: 

 

1ºGastos de personal...................3.588.143 

2ºGastos de bienes  

corrientes yservicios..................11.942.400 

3ºGastos financieros.......................50.000 

4ºTransferencias corrientes..............3.108.000 

6ºInversiones reales.....................26.765.822  



9º Pasivos financieros....................4.000.000   

total..................................49.454.365 

INGRESOS 

1º Impuestos directos.............15.625.454 

3ºTasas y otros ingresos .........10.444.314 

4ºTransferencias corrientes  ......8.100.000 

5ºIngresos patrimoniales.....  ....2.100.000 

7ºTransferencias de capital....  ..9.184.597 

9ºPasivos financieros...........   4.000.000 

total........................    .49.454.365 

 

personal  

- funcionario:Secretario Interventor 

-contratado:Algüacil 

 

6º ESCRITOS: 

Dada lectura de la solicitud presentada por COMERCI ALIZADORA 

AGRICOLA NAVARRA S.L. solicitando el arrendamiento de la Bascula 

del silo y su zona de descarga como en años anterio res, este 

ayuntamiento acuerda por unanimidad  otorgarselo po r el precio de 

cine mil pesetas anuales y teniendo presente que lo s perjuicios 

que pueda ocasionar en los terrenos lindantes deber án de ser 

solucionados . Dado que el importe que se acordó pa ra el 

ejercicio anterior fue considerado excesivo se acue rda ponerle la 

misma cantidad que la de este año . 

 

7º SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE COTO DE CAZA 

siguiendo el plan establecido por este ayuntamiento  se procede a 

renovar la titularidad del coto de caza de este ayu ntamiento de 

acuerdo con la orden establecida al efecto de 1996 de la 

Dirección General de Medio Ambiente  . 

 RUEGOS Y PREGUNTAS 

      Y no habiendo mas asuntos que tratar, se da p or 

terminada la sesion a las quince ,  treinta   horas , de lo que 

levanto acta y doy fe.  

 



 

 

 

NOTIFICACIÓN DE ACUERDO: 

 

 

 

 3ºAPROBACIÓN DE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE ESCOLAR EN EL 

CONSEJO ESCOLAR 

A tenor de lo dispuesto en el art 12 , punto 2, del  rd 

82/1996 de 26 de enero referente a la representació n municipal en 

los Colegios Rurales Agrupados, según acuerdo tomad o por los 

Ayuntamientos de los municipios integrados ewn el C RA de 

Agoncillo , el 18 de noviembre de 1994 , este año c orresponde al 

Ayuntamiento de CORERA nombrar representante de los  municipios en 

el Consejo Escolar del Centro POR LO QUE POR UNANIM IDAD DE LOS 

PRESENTES dicho nombramiento recae , previa accepta ción de la 

interesada, en la persona de DÑA BELEN GUTIERREZ co rdon Concejala 

de cultura de este Ayuntamiento, dandose traslado d e dicho 

nombramiento a la Direccíon General de Gestión Educ ativa  . 

 


