
 
 
 
 
 
 
 

             
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS  ADOPTADOS 

POR LA CORPORACION EN SESION PLENARIA  

En la sesión plenaria de carácter ordinario celebrada por el Ayuntamiento de 

Leoz/Leotz el día 4 de octubre de 2016  se adoptaron los acuerdos que se extractan a 

continuación: 

ACUERDOS ADOPTADOS 

1. Se acuerda, por UNANIMIDAD  (6 votos) la aprobación del acta de Sesión Ordinaria 

de fecha 21 de julio de 2016. 

2. Toma de posesión  del cargo de Concejal por D. Sergio Urdín Beriain por la 

candidatura electoral Hiru Erreka-Tres Barrancas. 

3.  Se acuerda, por MAYORÍA ABSOLUTA  (5 votos a favor y 2 abstenciones) la 

aprobación de la Cuenta General del Ayuntamiento de Leoz correspondiente al 

Ejercicio 2015 

4. Se acuerda, por UNANIMIDAD  la suspensión del otorgamiento de licencias derivado 

de la Aprobación  inicial de la Modificación de determinaciones de ordenación 

urbanísticas estructurantes del Pan Municipal de Leoz, promovido por el 

Ayuntamiento y aprobado en Sesión Plenaria de 21 de julio de 2016 

5. Se acuerda, por UNANIMIDAD  la iniciación del procedimiento de elección de Juez 

de Paz sustituto del Juzgado de Paz de Leoz. 

6. Se informa de las Resoluciones de Alcaldía dictadas desde el último pleno de 

carácter ordinario: 

Se da cuenta al Pleno, ex artículo 42 Real Decreto 2568/1.986, de 28 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, de las Resoluciones dictadas desde la última Sesión Ordinaria, 
que comprenden las siguientes Resoluciones:  
RESOLUCIÓN Nº 46/2016, de 21 de julio de 2016 , de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Leoz por 

la que se autoriza la instalación de hasta 30 colmenas en la parcela 507 del polígono 13 de 

Amátriain 
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RESOLUCIÓN Nº 47/2016, de 22 de julio , de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Leoz por la que 

se autoriza a D. Juan José Ojer Amatriain la consulta del Padrón Municipal de Habitantes del 

Ayuntamiento de Leoz del año 1900. 

 

RESOLUCIÓN Nº 48/2016, de 2 de agosto , de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Leoz por la que 

se autoriza a Dª. Maria Elena Virto Ciriza el acceso a los datos de la titularidad de las parcelas 

126, 129, 131 y 133 del polígono 23 y se deniega el acceso a los datos de la titularidad de la 

parcela 130 del polígono 23 de Sansomain.  

 

RESOLUCION Nº 49/2016 de 4 de agosto , de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Leoz, por la que 

se adjudica a Tracasa, el contrato de asistencia técnica para realización de trabajos de 

mantenimiento del catastro de riqueza rústica y urbana del Ayuntamiento de Leoz para el año 

2016. 

 

RESOLUCION Nº 50/2016 de 23 de agosto , de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Leoz, por la 

que se autoriza la devolución del aval constituido por Central Forestal, S.A en fecha 20 de 

noviembre de 2015 (registro especial de avales número 005/06.674) como garantía de pago del 

35% del aprovechamiento forestal de madera certificada de pino Laricio en los parajes 

denominados “Kinueta, El monte de abajo, Astigarros y Usabal” en el término municipal de Leoz. 

 

RESOLUCION Nº 51/2016 de 24 de agosto , de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Leoz, por la 

que se dispone la realización por parte del personal municipal adscrito a servicios múltiples del 

Ayuntamiento de Leoz, de los trabajos de montaje y desmontaje de la carpa titularidad del 

Concejo de Iracheta, durante los días 25 y 31 de agosto de 2016 con motivo de la celebración de 

las fiestas populares de dicha localidad. 

 

RESOLUCION Nº 52/2016 de 24 de agosto , de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Leoz, por la 

que se autoriza la cesión gratuita al Concejo de Leoz de la carpa de titularidad municipal durante 

los días 2, 3 y 4 de septiembre de 2016 con motivo de la celebración de las fiestas populares de 

dicha localidad y se dispone la realización de los trabajos de montaje y desmontaje de la misma 

por parte del personal municipal adscrito a los servicios múltiples del Ayuntamiento. 

 

RESOLUCION Nº 53/2016 de 24 de agosto , de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Leoz, por la 

que se pone a disposición del Concejo de Olleta la carpa de titularidad del Concejo de Iracheta 

durante los días 2, 3 y 4 de septiembre de 2016 con motivo de la celebración de las fiestas 

populares de dicha localidad y se dispone la realización de los trabajos de montaje y desmontaje 

de la misma por parte del personal municipal adscrito a los servicios múltiples del Ayuntamiento. 

 

RESOLUCION Nº 54/2016 de 24 de agosto , de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Leoz, por la 

que se dispone el abono a la Comisión de fiestas de Iracheta, a la Comisión de fiestas de 

Amatriain y a la Comisión de fiestas de Artariain del 85% del importe correspondiente a la 

subvención para la celebración de las fiestas populares del año 2016. 

 

RESOLUCIÓN Nº 55/2016, de 29 de agosto , de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Leoz por la 

que se autoriza a Dª. Teresa Villar Zabaleta el acceso a los datos de la titularidad de la parcela 56 

del polígono 16 de Olleta.  

 



RESOLUCION Nº 56/2016 de 30 de agosto , de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Leoz, por la 

que se dispone el abono al Concejo de Leoz del 85% del importe correspondiente a la subvención 

para la celebración de las fiestas populares del año 2016. 

 

RESOLUCION Nº 57/2016 de 2 de septiembre , de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Leoz, por la 

que se dispone el abono al Concejo de Olleta del 85% del importe correspondiente a la 

subvención para la celebración de las fiestas populares del año 2016. 

 

RESOLUCIÓN Nº 58/2016, de 2 de septiembre , del Concejal Delegado en materia de 

Urbanismo, por la que se declara concluso el procedimiento incoado a Dª. Maria Pilar Flamarique 

Berian en representación de los herederos legales de D. Mamerto Flamarique Gorriz, mediante 

Resolución nº 26/2016, para ordenar la ejecución de las obras de reconstrucción del cerramiento 

hacia vía pública de un patio adosado a la edificación sita en Calle San Andrés, 4 de Bézquiz 

(parcela 3 del polígono 21) y de los trabajos de retirada del material caído, por haber dado 

cumplimiento la interesada al contenido de la orden de ejecución dictada por esta Concejalía. 

 

RESOLUCIÓN Nº 59/2016, de 2 de septiembre , de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Leoz, por 

la que se aprueba la liquidación correspondiente al impuesto sobre construcciones, instalaciones 

y obras derivado de ejecución de las obras de reconstrucción del cerramiento hacia vía pública de 

un patio adosado a la edificación sita en Calle San Andrés, 4 de Bézquiz (parcela 3 del polígono 

21) y de los trabajos de retirada del material caído realizadas como consecuencia de la orden de 

ejecución dictada por el concejal delegado en materia de urbanismo a Dª. Maria Pilar Flamarique 

Berian en representación de los herederos legales de D. Mamerto Flamarique Gorriz, mediante 

Resoluciones nº 26/2016 y 39/2016  de dicha Concejalía. 

 

RESOLUCIÓN Nº 60/2016 de 5 de septiembre,  del Concejal Delegado en materia de Urbanismo 

del Ayuntamiento de Leoz/Leotz, por la que se concede Licencia Municipal de Obras a D. Xabier 

Chérrez, en representación del Arzobispado de Pamplona para derribo de muro exento y sin uso 

en la parcela 1 del polígono 21 de Bezquiz. 

 

RESOLUCIÓN Nº 61/2016, de 7 de septiembre , de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Leoz, por 

la que se aprueba la liquidación provisional correspondiente al impuesto sobre construcciones, 

instalaciones y obras derivado de ejecución de las obras de demolición y retirada de los restos de 

la pared sita en la parcela 1 del polígono 21 de Bezquiz, promovida por D. Xabier Chérrez en 

representación del Arzobispado de Pamplona. 

 

RESOLUCIÓN Nº 62/2016 de 7 de septiembre,  del Concejal Delegado en materia de Urbanismo 

del Ayuntamiento de Leoz/Leotz, por la que se concede Licencia Municipal de Obras a D. Juan 

Sola Garasa, para apertura de puerta para acceso rodado a su propiedad y acondicionamiento de 

muro existente en la edificación sita en Calle Chokoto, 1 de Olleta que constituye la parcela 53 del 

polígono 16. 

 

RESOLUCIÓN Nº 63/2016, de 7 de septiembre , de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Leoz, por 

la que se aprueba la liquidación provisional correspondiente al impuesto sobre construcciones, 

instalaciones y obras derivado de ejecución de las obras de apertura de puerta para acceso 

rodado y acondicionamiento de muro existente en la edificación sita en Calle Chokoto, 1 de Olleta 

(parcela 53 del polígono 16) promovida por D. Juan Sola Garasa. 

 



RESOLUCIÓN Nº 64/2016, de 13 septiembre , del concejal delegado en materia de urbanismo 

del Ayuntamiento de Leoz, por la que se declara la caducidad del procedimiento para la obtención 

de licencia de obras para construcción de baño y apertura de ventanas en vivienda sita en Calle 

Iglesia Santa María nº 6 de Olleta (parcela 38 del polígono 16) promovido por Doña Mª Camino 

Navarlaz Beriain. 

 

RESOLUCIÓN Nº 65/2016, de 13 de septiembre , de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Leoz, por 

la que se notifica a Dª. Maria Visitación Huarte Larumbe, titular catastral de las parcelas números 

474, 472, 461, 452 y 455 del polígono 22 de Benegorri que se encuentra en tramitación la 

solicitud de actividad clasificada promovida por la Mancomunidad de Mairaga para la implantación 

en la parcela 464 del polígono 22 de Benegorri de la actividad de “emisario y tratamiento de aguas 

residuales en Benegorri”. 

 

RESOLUCIÓN Nº 66/2016, de 13 de septiembre , de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Leoz, por 

la que se notifica a D. José Inocencia Liberal Pascal, titular catastral de las parcelas números 449 

y 451 del polígono 22 de Benegorri que se encuentra en tramitación la solicitud de actividad 

clasificada promovida por la Mancomunidad de Mairaga para la implantación en la parcela 464 del 

polígono 22 de Benegorri de la actividad de “emisario y tratamiento de aguas residuales en 

Benegorri”. 

 

RESOLUCIÓN Nº 67/2016, de 13 de septiembre , de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Leoz, por 

la que se notifica a Dª. Sabina Pascal Orzanco, titular catastral de la parcela números 466 del 

polígono 22 de Benegorri que se encuentra en tramitación la solicitud de actividad clasificada 

promovida por la Mancomunidad de Mairaga para la implantación en la parcela 464 del polígono 

22 de Benegorri de la actividad de “emisario y tratamiento de aguas residuales en Benegorri”. 

 

RESOLUCIÓN Nº 68/2016, de 13 de septiembre , de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Leoz, por 

la que se notifica a los Concejos de Iracheta, Olleta y Leoz que se encuentra en tramitación la 

solicitud de actividad clasificada promovida por la Mancomunidad de Mairaga para la implantación 

en la parcela 464 del polígono 22 de Benegorri de la actividad de “emisario y tratamiento de aguas 

residuales en Benegorri”. 

 

RESOLUCION Nº 69/2016 de 13 de septiembre , de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Leoz, por 

la que se autoriza la cesión gratuita a la Comisión de vecinos de Sansoain, de la carpa de 

titularidad municipal durante los días 23, 24 y 25 de septiembre de 2016 con motivo de la 

celebración de las fiestas populares de dicha localidad y se dispone la realización de los trabajos 

de montaje y desmontaje de la misma por parte del personal municipal adscrito a los servicios 

múltiples del Ayuntamiento. 

 

RESOLUCION Nº 70/2016 de 14 de septiembre , de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Leoz, por 

la que se dispone la reserva del salón de plenos del Ayuntamiento de Leoz para la celebración del 

matrimonio civil a contraer entre Dª. Patricia Fernández Perianes y D. Juan Corcuera González de 

Garay el próximo día 22 de noviembre de 2016 a las 11:00 horas. 

 

RESOLUCION Nº 71/2016, de 15 de septiembre  del Concejal delegado en matarie de 

Urbanismo del Ayuntamiento de Leoz, por la que se otorga a Dª. Raquel Domínguez Vegas y D. 

Javier González Celay, licencia de primera utilización de vivienda unifamiliar sita en parcela 185 

del polígono 1, de Iracheta. 



 

RESOLUCIÓN Nº 72/2016, de 15 de septiembre , de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Leoz, por 

la que se aprueba la liquidación definitiva correspondiente al impuesto sobre construcciones, 

instalaciones y obras derivado de las obras de ejecución de vivienda unifamiliar en parcela 185 

del polígono 1, promovidas por Dª. Raquel González Vegas y D. Javier González Celay y 

autorizadas por Resolución de Alcaldía de fecha 5 de septiembre de 2014. 

 

RESOLUCION Nº 73/2016 de 16 de septiembre , de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Leoz, por 

la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas económicas para el aprendizaje 

de euskera durante el curso 2015-2016. 

 

RESOLUCIÓN Nº 74/2016, de 19 de septiembre , de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Leoz, por 

la que se anula parcialmente recibo de contribución 2016/CON/251 girado a D. Víctor  Manuel 

Larrea Ruiz. 

 

RESOLUCIÓN Nº 75/2016, de 20 de septiembre , de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Leoz por 

la que se aprueba el gasto correspondiente a la facturas nº 98576748 de fecha 17 de junio de 

2010 por importe de 81,20€ y el gasto correspondiente a la factura 26309725 de fecha 31 de 

enero de 2014 por importe de 84,70€ emitidas por la sociedad general de autores y editores, 

correspondientes a las actuaciones musicales promovidas por la localidad de Sansoain con 

ocasión de las fiestas populares en las fechas del 18 al 20 de septiembre de 2009 y del 19 al 21 

de septiembre de 2008 y se dispone su abono. 

 

RESOLUCION Nº 76/2016 de 20 de septiembre , de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Leoz, por 

la que se dispone el abono a la comisión de fiestas de Sansoain del 85% del importe 

correspondiente a la subvención para la celebración de las fiestas populares del año 2016, una 

vez minorada de dicha cantidad el importe de 165,90€ correspondiente a las facturas de la 

Sociedad General de Autores y Editores aprobadas por Resolución de esta Alcaldía número 

75/2016 y correspondientes a la localidad de Sansoain. 

 

RESOLUCION Nº 77/2016, de 22 de septiembre , de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Leoz por 

la que se incoa expediente para la adjudicación del arrendamiento de un inmueble de titularidad 

privada con destino a almacén municipal. 

 

RESOLUCIÓN Nº 78/2016 de  23 de septiembre,  de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Leoz, por 

la que se aprueba el inicio del procedimiento para la adjudicación del arrendamiento mediante 

subasta pública de un inmueble de titularidad privada con destino a almacén municipal. 

 

RESOLUCION Nº 79/2016 de 26 de septiembre , de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Leoz, por 

la que se dispone el abono a la Comisión de fiestas de Amunarrizqueta del 85% del importe 

correspondiente a la subvención para la celebración de las fiestas populares del año 2016. 

 

RESOLUCIÓN Nº 80/2016, de 26 de septiembre , de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Leoz por 

la que se modifica la fecha de celebración de la sesión ordinaria del Pleno correspondiente al mes 

de septiembre, de forma que la celebración de dicha sesión quede establecida para el próximo día 

4 de octubre de 2016 en vez del día 30 de septiembre de 2016. 

 



RESOLUCION Nº 81/2016 de 27 de septiembre , de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Leoz, por 

la que se dispone el abono al Concejo de Olleta del 15% del importe restante y correspondiente al 

último pago de la subvención para la celebración de las fiestas populares del año 2016. 

 
Lo que se  notifica para su conocimiento y efectos oportunos, advirtiéndole que: 
 
Contra los puntos 1, 2 y 3 cabrá interponer optativamente, por los interesados que no sean 
Administraciones Públicas, uno de los siguientes recursos: 
1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano municipal autor de la presente resolución en el 
plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la notificación de la misma, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 35/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
 
2.- Directamente Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado o la Sala del mismo orden, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de esta resolución, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 8.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa. 
 
3.- Y con carácter potestativo, Recurso de Alzada directamente ante el Tribunal Administrativo de Navarra, 
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la notificación de la presente Resolución. 
 
Contra lo puntos 4 y 5 no cabe la interposición de recurso puesto que al tratarse de un acto de trámite no es 
susceptible de impugnación sin perjuicio de que ex artículo 107.1. in fine de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, pueden formularse  alegaciones al mismo para su consideración en la resolución que ponga fin al 
Procedimiento. 

En Iracheta  (Leoz / Leotz) a 6 de octubre de 2016 

Vº Bº 

            LA ALCALDESA                                              LA SECRETARIA 

 

              Arrate Febrero Vadillo                                   Beatriz Aceña Laparra  


