
SRES.ASISTENTES 
            
Sr. Alcalde Presidente  
D. Miguel A. Royo Cordón 
Sres. Concejales.  
D. Pablo Romo Revilla 
D. Javier Marzo López,  
Dña. Belén Gutiérrez, 
D. José I Tejada 
D.  Javier Gutiérrez López  
D. Jesús Barrio Hierro. No asistió por estar trabaj ando 
 
Secretaria.  
Montserrat Burrieza García.  

 
En Corera a  1 de octubre 2002 , siendo las 19 horas y previa 

convocatoria, se reúnen 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 A Royo Cordón, estando asistidos 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: 

JOSÉ LUIS BRETÓN ALONSO Nº13  Solicita licencia para quitar y 

poner marco de aluminio en la vivienda sita en call e MAYOR Nº 36. 

Presupuesto 37 euros 

ÁNGEL FERNÁNDEZ JALÓN Nº14 Solicita licencia para ampliación de 

cochera y poner puerta nueva en la bodega sita en B odegas  

Torrejón. 

Presupuesto 1.202 euros. 

FRANCISCO MENDOZA ARRIETA Nª15 Solicita licencia para poner 



estructura metálica y retejar en vivienda sita en c alle Las 

Ánimas y calle La Iglesia. 

Presupuesto 3.000 euros. 

PEDRO RUIZ Nº 16 Solicita licencia para hacer cuarto de baño en 

el merendero del pabellón sito en Carretera El Reda l. 

Presupuesto 1.803,04 euros 

ENRIQUE SÁENZ GALILEA Nº17  Solicita licencia para la cambiar 

cocina en su vivienda sita en calle Mayor nº 91 

Presupuesto 1.803,04 euros 

FERNANDO ORTEGA GONZÁLEZ Nº 18 Solicita licencia para poner gres 

en el suelo del garaje y en la zona camino a la hue rta. 

Presupuesto 1.800 euros. 

ALFONSO PINILLOS NÁJERA Nº19  Solicita licencia para retejar y 

hacer reformas en una habitación de su casa en la c alle Mayor nº 

72. 

Presupuesto 2.103,54 euros. 

BEGOÑA GUTIÉRREZ VICIOSO Nº 20  Solicita licencia para retejar 

vivienda sita en la calle Lucía Ruiz y Mateo nº1. 

Presupuesto 721,21 euros. 

ESTEBAN GIL Nº 21  Solicita licencia para hormigonar 200 metros en 

la tejera de su propiedad. 

Presupuesto 2.500 euros. 

PILAR LÓPEZ BASTIDA Nº 22  Solicita licencia para hacer arreglos 

en la vivienda sita en la calle Juan Marín Mozo nº 3. 

Presupuesto 65.976 euros. Se requiere que presenten  proyecto. 

PEDRO RUIZ Nº 23  Solicita licencia de encementar la entrada al 

pabellón y retirar la valla de contención. En cuant o a dicha 

valla se le hace saber que deberá de acudir a Obras  Públicas al 

ser una valla de la carretera de la Comunidad Autón oma de La 

Rioja. 

Presupuesto 361 euros. 

PABLO FERMÍN PINILLA Nº 24 Solicita licencia para retejar en 

vivienda sita en calle Marqués de Vargas nº 10. 

Presupuesto 2.404 euros 

FERNANDO DE MIGUEL EZQUERRO Nº25 Solicita licencia para 



rehabilitar cochera para apertura de autoservicio e n calle Mayor 

nº 89 

Presupuesto 2.500 euros 

MARÍA LUISA GUTIÉRREZ ORÚE Nº 26  Solicita licencia para poner 

piso de cerámica en la cochera sita en calle Mayor nº 98. 

Presupuesto 425 euros. 

ENCARNACIÓN FERNÁNDEZ Nº27 Solicita licencia para poner teja que 

se ha rajado en calle La Iglesia nº4. 

Presupuesto 300,51 euros. 

TERESA MUES FERNÁNDEZ Nº 28 Solicita licencia para poner teja 

calle Solana. 

Presupuesto 601,01 euros. 

PEDRO CHURRUCA FERNÁNDEZ Nº 29 Solicita licencia para hacer 

caseta de aperos en champiñonera de calle Mayor. 

Presupuesto 1.000 euros. 

FRANCISCO PASCUAL BASTIDA Nº 30  Solicita licencia para hacer 

cochera en parte trasera de vivienda de calle Mayor . 

Presupuesto 6.000 euros.  

ENRIQUE BALMASEDA FERNÁNDEZ Nº 31 Solicita licencia para hacer 

caseta de riego en polígono nº 7 parcela nº 33. 

Presupuesto 150 euros.  

BLANCA LÓPEZ Nº 32  Solicita licencia para hacer retejar en Lucía 

Ruiz y Mateo nº 8. 

Presupuesto 1.000 euros.  

VICTORINO CORDÓN CADARSO Nº 33 Solicita licencia para arreglar el 

baño de su casa en calle Mayor nº 22. 

Presupuesto 601,01 euros.  

EUSEBIO CARRILLO Nº 34  Solicita licencia para retejar en su casa 

en calle Mayor 89. 

Presupuesto 3.000 euros.  

FRANCISCO MONASTERIO Nº 35 Solicita licencia para retejar en su 

casa en calle Mayor 6. 

Presupuesto 1.000 euros.  

PABLO ROMO REVILLA Nº 37  Solicita licencia para hacer cochera 



detrás de su casa en calle La Iglesia 22. 

Presupuesto 6.000 euros.  

JOSÉ TEJADA HORTE Nº 38  Solicita licencia para hacer pared del 

corral sita en Lucía Ruiz y Mateo nº 3. 

Presupuesto 150 euros.  

 

3º APROBACIÓN PROVISIONAL PRESUPUESTO 2003 

Por parte del Sr. Alcalde se comunica a los demás m iembros de la 

Corporación de que al no estar ajustado dicho presu puesto, se da 

traslado a su aprobación para un Pleno posterior, a probándose la 

propuesta por unanimidad. 

 

4º APROBACIÓN MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DE CAZA 

Por D. Pablo Romo, Teniente Alcalde de este municip io y 

Presidente de la Sociedad de cazadores de Corera, s e expone que 

dad que durante este año  se han ido empadronando v arias personas 

con el único fin de poder cazar, sin que se tenga u na seguridad 

certera de que no se darán de baja al finalizar la temporada, 

propone el que se den unos parámetros a seguir: 

1º Hijos del pueblo o casados con hijas del pueblo.  

Tendrán derecho a ser socios pagando la cantidad de  los socios 

Tipo B, cuando no estén empadronados, más 300 euros  de entrada, 

más el IPC de cada año, a partir de esta fecha. 

2º Nuevos empadronados: 

Tendrán derecho a ser nuevos socios los que lleven un año 

empadronados en la fecha de apertura de la caza nue va, pagando la 

cuota del Tipo A más 300 euros de entrada más el IP C anual a 

partir de esta fecha. Estos socios causarán baja en  el momento en 

el que dejen de estar empadronados en este municipi o. 

 

5º APROBACIÓN AYUDA A DOMICILIO 

Por la Asistente Social se emite informe favorable a la solicitud 

de ayuda a domicilio de Dña. Piedad Arraiz Herce. L a propuesta es 

de una atención personal consistente en cinco horas  a la semana 

siendo de lunes a viernes y el precio de la hora de  2,90 euros. 

Se aprueba por unanimidad dicho informe.  



  

6º APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 

REGULADORA DE LA TASA DE MEJORA, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

CAMINOS RURALES 

Se hace saber por el Sr. Alcalde que es necesario a rreglar los 

caminos del municipio, sin embrago esto no puede ll evarse a cabo 

si no es con la cooperación de los particulares tit ulares de las 

fincas, y así se propone el que se establezca una t asa y poder de 

alguna manera colaborar en los gastos. Aprobada la necesidad de 

esta modificación por parte de los Sres. Concejales , también 

exponen que es preciso el que se reúna a todos los propietarios 

para que conozcan las intenciones de la Corporación  y saber su 

opinión, a lo que accede el Sr. Alcalde. 

 

7º APROBACIÓN DEL PROYECTO MODIFICADO Nº 1 DEL DEPÓ SITO REGULADOR 

DEL AGUA 

Con el fin de subsanar las deficiencias al abasteci miento del 

agua potable, en abril de 2002 y de una manera urge nte se redactó 

el Proyecto de ejecución para un depósito prefabric ado de planta 

circular del tipo de Muro Master, con una capacidad de 300 m 3. 

Una vez pasado el verano, se plantea la posibilidad  de realizar 

un depósito no prefabricado y de mayor dimensión, o bservando que 

se podía acometer con doble capacidad, por un preci o que aún 

siendo mayor respondería a la necesidad de dar mayo r garantía de 

futuro, siendo un depósito dividido en dos vasos ig uales, para 

mayor funcionalidad, facilitando los trabajos de li mpieza y 

mantenimiento. El depósito se complementa con un fo rjado para 

cubrirlo constituido por losa alveolar, así como la  instalación 

de acometida y suministro con el equipo de cloració n necesario. 

Se acometerá la ejecución de una caseta nueva de in stalaciones 

junto al muro del depósito, también con muros de ho rmigón armado 

para que hagan de contrafuertes al mismo. Se ha pre visto realizar 

un depósito intermedio con anillos de hormigón pref abricado y 

tapa de registro. Por todo y revisado el Proyecto p or la 

Corporación se aprueba el mismo con el voto en cont ra del Sr. 

Concejal José Ignacio Tejada. 



 

8º APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE 2001 

Por la Sra. Secretaria se da cuenta de acuerdo con la Ley de 

Haciendas Locales y una vez procedido a la publicac ión en el BOR 

para su exposición y previos los informes de la Com isión de 

Cuentas a la aprobación por unanimidad de la misma siendo un 

resultado presupuestario positivo que asciende a 7. 056.376 pts.  

 

9º ASUNTOS DE ALCALDÍA 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de la obra consiste nte en la 

pavimentación de la calle de Las Tejeras a la que e l Sr. Concejal 

D. José Ignacio Tejada, se opone a la realización d e diversas 

obras anejas a la pavimentación, que supone una peq ueña variación 

de la obra aprobada por todos para seguir su realiz ación. 

Por el Sr. Concejal D. Javier Marzo se solicita se inicie 

expediente de cesión de terrenos para la construcci ón de camino 

de acceso al depósito municipal de nueva construcci ón, por los 

demás miembros de la Corporación se aprueba dicha i niciativa. 

También se inicia el expediente de permuta de finca s para poder 

llevar acabo la construcción del depósito. 

 

10º ESCRITOS 

Se dan contestación a los escritos presentados por:  

Dña. Carmen Carrillo Villanúa solicita se envíe esc rito a su 

lindero para que cambie la trayectoria del tejado d e su casa, ya 

que todas las aguas caen en la pared que es lindera  con la suya, 

con lo que se producen las humedades innecesarias. 

D. Enrique Sanz: Segundo intento por parte de este Ayuntamiento 

para proceder a contestarle a su escrito en el que requiere la 

intervención de este Ayuntamiento para que solucion e un problema 

con un lindero. 

Teresa Mues: Solicita se instale una farola en el c amino de su 

casa, por lo que se le contesta en iguales términos  que a los 

demás solicitantes. 

Alfonso Pinillos: Solicita edificar en terreno sin embargo este 

Ayuntamiento le hace saber que de acuerdo con las N N.SS. de 



Corera no está permitido como ya se le contestó en un Pleno 

anterior. 

Pedro Churruca: Solicita intervenga este Ayuntamien to para que 

remita escrito a su vecino referente a la obra lind era que ha 

realizado. Este Ayuntamiento y estudiado el tema, a cuerda que en 

primer lugar deberá solicitar licencia de obra dich o lindero y en 

segundo lugar deberá de forrar la tapia en el lado de D. Pedro 

Churruca o bien si no quiere, tirarla ello de acuer do con las 

NN.SS. ya que lo que establecen es que ambos lados de la tapia 

estén en las mismas condiciones. 

 

11º GASTOS  

Se aprueban los gastos corrientes por unanimidad 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

No se dan 

 

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. 

 


