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En Corera a  13 de febrero 2002 , siendo las 19,30 horas  y 

previa convocatoria, se reúnen en el Salón de Sesio nes del 

Ayuntamiento los Sres. Concejales expresados arriba  para celebrar 

Sesión ordinaria en primera Convocatoria bajo la Pr esidencia del 

Sr. Alcalde D. Miguel A Royo Cordón, estando asisti dos 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. Alcalde se pregunta a los Sres. Co ncejales si 

tienen algún comentario que hacer al acta, en su de fecto se da 

por aprobado por unanimidad el borrador. 

 

2º LICENCIAS DE OBRAS 

  Dada lectura a las solicitudes presentadas se acuer da lo 

siguiente: 

ÁNGEL FERNÁNDEZ JALÓN nº1 Solicita licencia para REHABILITAR LA 

VIVIENDA sita en calle MAYOR Nº 80 

Presupuesto 00.000 PTS 

 

 

3º APROBACIÓN O NO PROVISIONAL DE CONTRIBUCIONES ES PECIALES PARA 

CAMINO DE LAS TEJERAS Y TRAVESÍA DE CALLE MAYOR 

Por parte del Sr Alcalde se exponen las condiciones  por las que 



se van a llevar a cabo las obras del Camino de las Tejeras y la 

Travesía de la Calle Mayor, así como que en cuanto a la 

canalizaciones llevará a cabo por los vecinos en la s mismas 

condiciones que se han realizado las demás contribu ciones 

aportando el Ayuntamiento el diez por ciento del ga sto. 

 

4º APROBACIÓN DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE SERVICI OS SOCIALES 

2002. 

Como en años anteriores, la Asistente Social Dña So nia Ortiz 

plantea las necesidades a llevar a cabo como son la  reparación 

del tejado del hogar del jubilado por un importe de  ... quedando 

aprobada la propuesta. 

 

5º APROBACIÓN DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE SALUD 2 002 

Por la Sra. Secretaria se pone en conocimiento de l os asistentes 

de que como en años anteriores se solicita la subve nción para los 

gastos corrientes del consultorio de Corera, que as ciende a 

1.640,41 euros. 

 

6º ACUERDO FINAL SOBRE ESTATUTOS DE SIERRA LA HEZ Y  CONCORDIAS. 

Celebrada una reunión en el día de hoy con distinta s 

personalidades del municipio para esclarecer ideas y posturas 

acerca de estos dos temas, se ha llegado a la concl usión de 

trasladar las opiniones que se han adoptado y que s on asumidas 

por este Pleno a los demás miembros de la Junta de Sierra La Hez 

y firmantes de las Concordias para que expresen su opinión al 

respecto. 

 

 

 

7º APROBACIÓN PROVISIONAL DE ORDENANAZA REGULADORA DE TASA DE 

MEJORA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES 

Vista la necesidad de regular la situación de los c aminos 

rurales, así como la necesidad de su mantenimiento y mejora se 

aprueba por unanimidad la aprobación de una tasa re guladora de 

acuerdo con lo establecido en la Ley de Haciendas L ocales. 



 

8º NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ Y SUSTITUTO 

Conforme dispone el art 101.2 de la LOPJ, el Pleno por unanimidad 

y ante la ausencia de solicitudes para cubrir dicha s plazas, 

elige a Dña Maria Puy Fernández Horte como Juez de Paz titular y 

a D. José Vicente Gutiérrez Tejada como Juez de Paz  suplente. 

 

9º ESCRITOS 

Por D. Juan Luis Gil Jiménez se ha solicitado ilumi nación en su 

calle Las Eras nº 3, por lo que esta Corporación y de acuerdo con 

lo acordado en Pleno de 5 de diciembre de 2001 se a cordó ante 

solicitud planteada por otro vecino de las mismas n ecesidades, el 

que se realice un estudio sobre las necesidades de alumbrado 

público de este municipio a la empresa con la que s e tiene 

contratado el servicio de mantenimiento eléctrico d el término 

municipal, por lo que en función de dicho estudio s e adoptarán 

las medidas oportunas. 

Por la asistente social se presenta solicitud de ay uda a 

domicilio a favor de Cecilio Sáenz Fernández, que d e acuerdo con 

el informe presentado es favorable, ya que cuenta c on sesenta y 

siete puntos, siendo la atención necesaria de una h ora al día. 

Por el Sr. Alcalde se hace presente la necesidad de  poner una 

marquesina para los viajeros, solicitando que se ex ponga los 

lugares de su ubicación acordándose que el mejor si tio de ponerla 

es donde está la señal del autobús, por lo que se d ará traslado a 

Obras Públicas, de dicha ubicación. 

 

 

10º GASTOS  

Se aprueban los gastos corrientes por unanimidad 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por ter minada la 

sesión a las veinticuatro horas, de lo que levanto acta y doy fe. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


