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            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 28 de septiembre de 2012 se adoptaron los acuerdos que se 

extractan a continuación: 

ACUERDO ADOPTADO 

1. Se acuerda por mayoría absoluta  (5 votos a favor y 2 en contra) la aprobación del 

acta de la sesión ordinaria de 25 de mayo de 2012. 

2. Se acuerda por unanimidad la aceptación de la donación de un inmueble sito en 

parcela 3 del polígono 22 de la localidad de Benegorri colindante con propiedad 

municipal. 

3. Se acuerda por mayoría absoluta (5 votos a favor y 2 abstenciones) la aprobación 

del pliego de condiciones particulares administrativas para la adjudicación de la obra 

del derribo parcial de dos edificios de Benegorri: Calle San Bartolomé nº 9 y nº 11. 

4. Se acuerda por unanimidad la ratificación de la Resolución de Alcaldía de fecha 3 

de agosto por la que se aprueba el Pliego de Condiciones y la Adjudicación del Coto 

NA- 10.266 a la Asociación de Cazadores El Charakal.  

5. Se acuerda por mayoría absoluta (5 votos a favor y 2 abstenciones) la aprobación 

inicial de la modificación presupuestaria nº 1 del presupuesto 2012 

6. Se acuerda por mayoría absoluta (5 votos a favor y 2 abstenciones) la aprobación 

del pliego de condiciones particulares administrativas y técnicas para la adjudicación 

de la obra de ejecución de un Sendero en la localidad Iracheta. 

7. Se acuerda por mayoría absoluta (5 votos a favor y 2 abstenciones) la 

desafectación de 56 m2 de suelo público en la localidad de Sansoain para su permuta 

a colindante. 

8. Se acuerda por unanimidad la desafectación de 57 m2 de suelo público en Iracheta 

para su venta a colindante.   
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