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En Corera a  11 de diciembre 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: 

 

1ºLECTURA DEL BORRADOR DE LA SESIÓN ANTERIOR 

De orden del SR  Alcalde se pregunta a los SRES Con cejales si 

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

por aprobado por unanimidad el borrador 

 

2º RESOLUCIONES DE ALCALDÍA: LICENCIAS DE OBRAS 

Se da lectura a las solicitudes presentadas  y apro badas por 

Resolución de Alcaldía: 

VICENTE GUTIERREZ ORUE nº 39  Solicita licencia para cambiar 

suelo, cambiar pilares   calle Las Heras s/nº 

Presupuesto 5000 euros 

RODOLFO LÓPEZ nº 40  Solicita licencia para  poner nuevo tejadillo 

bodega en Santa Bárbara s/nº 

Presupuesto 601,01 euros 

MIGUEL ANGEL ROYO C nº 41  Solicita licencia para derribo de 

carpintería en calle MAYOR 54 



Presupuesto 6000 euros 

MIGUEL ANGEL ROYO C nº 41  Solicita licencia para derribo de 

corrales en calle  TVA MAYOR (detrás del cuartel) 

Presupuesto 1800 euros 

Se comenta por los asistentes que D. ENRIQUE BALMAS EDA ha sacado 

una chimenea en la bodega que tiene en SANTA BARBAR A sin 

solicitar licencia por lo que a parte de solicitarl a, se acuerda 

el que deberá trasladar el respiradero hacia fuera,  como el resto 

de las demás bodegas del lugar. 

 

3º CAMINOS RURALES 

Por el SR Alcalde comunica que se ha mantenido una reunión con 

los particulares titulares de fincas linderas a los  caminos del 

municipio para que conozcan los proyectos que sobre  esta materia 

se van a llevar a cabo en los años sucesivos. 

 

4º  ESCRITOS 

Leído el escrito remitido por D. RICARDO CORDÓN CEN ZANO  

solicitando, entrada por la parcela nº 55 del políg ono nº 6, 

propiedad de este Municipio de CORERA a la parcela nº 128 del 

mismo polígono, se le hace saber que  la Corporació n considera 

que no es necesario darle dicho acceso, ya que tant o su finca 

como  la de los colindantes  tienen acceso directo por el camino 

secundario de enlace de los YESEROS con LA PASADILL A. Por todo 

ello, se desestima su solicitud de acceso, sin desc artar futuras 

actuaciones en dicho camino secundario para su ensa nche o 

ampliación. 

Leído el escrito remitido por D. IGNACIO BALMASEDA relativo a su 

no conformidad con las obras llevadas a cabo por la  CAR, 

consistentes en la pavimentación de la calle MAYOR,  se le hace 

saber que  al no ser una obra realizada por el Ayun tamiento, no 

se pudo pavimentar la zona a la que hace referencia , pese a las  

sugerencias aportadas desde esta Corporación a los encargados de 

la obra, y ello debido a la falta de presupuesto. 

No obstante, se le comunica que no se descarta una futura 

actuación tanto en el frente de su propiedad como e n la calle de 



FERNANDO CARRILLO. 

En otro escrito D RICARDO CORDÓN GARCÍA solicita se  le ceda 

terreno en la zona de las Bodegas.  

Leído el escrito remitido por D. RICARDO CORDÓN GAR CÍA  

solicitando, una autorización para realizar una obr a en las 

BODEGAS Nº 22, se le hace saber que  la Corporación  considera que 

es ADMISIBLE su solicitud siempre y cuando se lleve  a cabo de 

acuerdo con las indicaciones de esta Corporación. 

Por lo cual, se requiere  una memoria o proyecto qu e será 

revisada y que deberá de tener presente el cerramie nto hasta la 

vivienda de D. JOSE MARÍA MARZO, mediante un muro d e defensa 

revestido y una valla en el frente de la construcci ón y además 

deberá de efectuar un relleno de tierras sobre el f orjado que 

será determinado en la memoria que aporte. 

 

5º CUENTAS DE SIERRA LAHEZ 

Por el SR ALCALDE se da traslado a los SRES Conceja les de las 

cuentas de SIERRA LAHEZ del ejercicio 2001 siendo a probadas por 

la junta del Alcaldes de la Sierra. 

 

6º FIESTAS 2003 

Se aprueba por el PLENO la contratación de orquesta s que van a 

actuar durante las fiestas de enero y mayo del año 2003, siendo 

en enero: 

Viernes: disco móvil 

sábado: orquesta 

domingo: hoguera y charanga 

martes: misa, lunch, charanga 

y en mayo: 

sábado: orquesta 

lunes: charanga 

  

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 

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



sesión a las veintitrés, treinta horas, de lo que l evanto acta y 

doy fe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


