
 

 

 

 

 

 

 

             
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 17 de noviembre de 2017 se adoptaron los acuerdos que se extractan 

a continuación: 

ACUERDOS ADOPTADOS 

1. Se acuerda, por UNANIMIDAD la aprobación del Acta de Sesión anterior 

correspondiente a Sesión Ordinaria de fecha 06 de octubre de 2017. 

2. Se acuerda, por UNANIMIDAD la aprobación inicial de modificación presupuestaria 

nº 10/2017, en la modalidad de crédito extraordinario, para subvención nominativa 

necesaria para liquidación de sociedad pública local “Orbalan”. 

3. Se acuerda por UNANIMIDAD la Declaración del procedimiento de adjudicación 

vecinal como desierto e inicio de procedimiento para la adjudicación por medio de 

subasta pública de los bienes comunales de pastos integrados en cierre ganadero de 

Sansoain. Aprobación de pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

4. Se acuerda por UNANIMIDAD la aadjudicación definitiva de comunales de pastos 

sobrantes de Leoz, tras el procedimiento de subasta pública 

5. Se informa de las Resoluciones de Alcaldía dadas desde el último Pleno 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:  

 

RESOLUCION Nº 119/2017, de 19 de septiembre, de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Leoz, 

Arrate Febrero Vadillo, por la que se requiere la subsanación de la justificación de la subvención 

de las fiestas populares de Maquirrian de 2017.  

RESOLUCION Nº 121/2017 de 3 de octubre, de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Leoz, Arrate 

Febrero Vadillo, por la que se aprueba el rolde de recibos correspondiente al Impuesto de 
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Actividades Económicas 2017 así como los recibos correspondientes y se ordena su cobro en 

periodo voluntario. 

RESOLUCION Nº 122/2017 de 3 de octubre, de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Leoz, Arrate 

Febrero Vadillo, por la que se aprueba el rolde de recibos correspondiente al Arriendo de 

Comunales de Labor de  2017 y se ordena el inicio del cobro en periodo voluntario. 

RESOLUCION Nº 123/2017 de 3 de octubre, de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Leoz, Arrate 

Febrero Vadillo, por la que se aprueba el rolde de recibos correspondiente al Arriendo de 

Comunales de Pastos 2017 y se ordena el inicio del cobro en periodo voluntario. 

RESOLUCIÓN Nº 124/2017, de 9 de octubre, del Concejal Delegado en materia de urbanismo del 

Ayuntamiento de Leoz, Dª. Alberto Irisarri Ojer, por la que se dispone la suspensión del plazo 

máximo legalmente establecido para la resolución y notificación del procedimiento de 

otorgamiento de licencia de obras para reparación de balsa en la parcela 1107 del polígono 9 

promovida por D. Juan Carlos Armendáriz Pérez. 

RESOLUCIÓN Nº 125/2017, de 11 de octubre de 2017, del Concejal Delegado en materia de 

Urbanismo del Ayuntamiento de Leoz/Leotz, D. Alberto Irisarri Ojer,  por la que se concede 

Licencia Municipal de Obras a María Rosario Echarri Esparza, para  rehabilitación de vivienda con 

dirección postal en  plaza de Olleta nº3, polígono 16, parcela catastral 8. 

RESOLUCIÓN Nº 126/2017, de 11 de octubre, de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Leoz, Dª 

Arrate Febrero Vadillo, por la que se aprueba la liquidación provisional correspondiente al 

impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras derivado de la ejecución de las obras de 

rehabilitación de vivienda con dirección postal en  plaza de Olleta nº3, polígono 16, parcela 

catastral 8. 

RESOLUCIÓN Nº 127/2017, de 11 de octubre de 2017, del Concejal Delegado en materia de 

Urbanismo del Ayuntamiento de Leoz/Leotz, D. Alberto Irisarri Ojer,  por la que se concede 

Licencia Municipal de Obras a Alfredo Recalde Ibilcieta, para  poda o corte de arbolado ubicado 

en polígono 9, parcela catastral 509.  

RESOLUCIÓN Nº 128/2017 de 19 de octubre, de D. Alberto Irisarri Ojer, Concejal Delegado en 

materia de urbanismo del Ayuntamiento de Leoz, por la que se deniega a D. David Ollacarizqueta 

Beramendi, licencia de obras solicitada para colocación de caseta de aperos en parcela 491, 

polígono 12, en el paraje “Los Huertos”, de Artariain. 

RESOLUCIÓN Nº 129/2017 de 17 de octubre, de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Leoz, Arrate 

Febrero Vadillo, por la que se autoriza a Autopistas de Navarra, S.A. para realizar tratamiento 

para controlar la vegetación espontánea mediante ácido acético en las parcelas 103,104 y 91050 

del polígono 23, en el término municipal de Leoz  

RESOLUCIÓN Nº 130/2017 de 19 de octubre, de D. Alberto Irisarri Ojer, Concejal Delegado en 

materia de urbanismo del Ayuntamiento de Leoz, por la que se deniega a D. Ignacio Górriz 



Armendáriz  licencia de obras solicitada para construcción de muro de piedra en vial ubicado en 

C/Santa Maria nº26 de Sansoain 

RESOLUCIÓN Nº 131/2017 de 19 de octubre, de D. Alberto Irisarri Ojer, Concejal Delegado en 

materia de urbanismo del Ayuntamiento de Leoz, por la que se deniega a D. Rafael Martínez 

Pulgarin  licencia de obras solicitada para construcción de aseo anexo a sociedad ubicada en vial, 

en C/San Juanº22 de Artariain 

RESOLUCION Nº 132/2017 de 23 de octubre, de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Leoz, Arrate 

Febrero Vadillo, por la que se resuelve la concesión de ayuda económica para los gastos de 

medio alternativo de transporte y se dispone la realización del pago correspondiente a Aritza 

Zabalza Lorrente. 

RESOLUCION Nº 133/2017 de 23 de octubre, de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Leoz ,Arrate 

Febrero Vadillo, por la que se resuelve la concesión de las ayudas económicas para el 

aprendizaje de euskera durante el curso 2016-2017 y se dispone la realización del pago 

correspondiente a los  beneficiarios. 

RESOLUCION Nº 134/2017 de 23 de octubre, de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Leoz, Arrate 

Febrero Vadillo, 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 2017. 

RESOLUCION Nº 135/2017, de 06 de noviembre, de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Leoz, 

Arrate Febrero Vadillo, por la que se concede autorización de actividad inocua de ganado 

extensivo, para 10 caballos, en las parcelas 519, 542,549, 550, 401, 406, 409, 502, 532, 535, 543, 

545 promovida por D. Mikel Zulet Berrio. 

 

Lo que se  notifica para su conocimiento y efectos oportunos, advirtiéndole que: 
 
Contra los puntos 1, 2,3  y 4 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 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. 
 

 

En Iracheta  (Leoz / Leotz), a 20 de noviembre de 2017 

Vº Bº 

     LA ALCALDESA                                              LA SECRETARIA 

              Arrate Febrero Vadillo                                   Virginia Magdaleno Alegría 


