
 

 

 

 

 

 

 

             
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 11 DE DICIEMBRE DE  2015 se adoptaron los acuerdos que se 

extractan a continuación: 

ACUERDOS ADOPTADOS 

1. Se acuerda, por UNANIMIDAD, la aprobación de las Actas de Sesión Ordinaria de 4 

de septiembre, Sesión Extraordinaria de 30 de octubre y Sesión Extraordinaria de 21 

de noviembre de 2015 

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

aprobación del inicio de venta de parcela sobrante en la localidad de Sánsoain. 

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

Adjudicación del Contrato de Asistencia Técnica medio ambiental y seguimiento de 

la tutela y defensa de los Bienes Comunales del Distrito Municipal de Leoz a D. José 

Luis Remón Aldabe. 

4. Se acuerda, por UNANIMIDAD, la aprobación inicial de adjudicación de parcelas 

comunales 514 del polígono 13 y la 407 del polígono 20 a D. Ignacio Martínez 

Beriain. 

5. Se acuerda, por UNANIMIDAD, aplazar la concesión de ayudas de cooperación al 

desarrollo del 0,7% al ejercicio 2016 incorporando al importe previsto para dicho año 

mediante modificación presupuestaria una cantidad similar parta compensar la 

partida inexistente en el año 2015.  

6. Se acuerda, por UNANIMIDAD, la adhesión del Ayuntamiento de Leoz/Leotz a la 

Campaña de “Ayuntamientos contra la violencia de género” y la publicación de 

Bando con Manifiesto al respecto elaborado por la Federación Navarra de Municipios 

y Concejos. 

7. Se acuerda, por UNANIMIDAD, el abono al personal municipal afectado por la 

pérdida de la Paga Extra de diciembre de 2012 (incluyendo a las personas que ya no 

prestan sus servicios en el municipio) del 25,96% de la misma en los últimos días de 

2015 y del 50% restante en los primeros días de 2016. 

8. Se acuerda, por UNANIMIDAD, la aprobación inicial de la Modificación 

Presupuestaria 3/2015 en la modalidad de suplemento de crédito. 
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9. A - Se acuerda, por UNANIMIDAD, la propuesta de acuerdo sobre la solicitud de 

mejora del Eje Estella – Sangüesa a Gobierno de Navarra. 

B- Se acuerda, por UNANIMIDAD, la propuesta de acuerdo en Defensa del Tren 

sobre los municipios de la Comarca. 

C- Se acuerda, por UNANIMIDAD, la propuesta de solicitud de potenciación de los 

Servicios Educativos de la Comarca. 

D- Se acuerda, por UNANIMIDAD, la propuesta de acuerdo de solicitud a Gobierno 

de Navarra de recuperación del Servicio de Atención Mental Infantil en el Centro de 

Salud de Tafalla.  

E- Se acuerda, por UNANIMIDAD, la propuesta de acuerdo de solicitud a Gobierno 

de Navarra de Implantación de un Centro de Especialidades Comarcal. 

10. Se acuerda, por UNANIMIDAD, la moción presentada por la “Asociación de 

Familiares de Fusilados de Navarra/Nafarroako Fusilatutako Senitartekoen Elkartea” 

y la Asociación “Pueblo de las Viudas/Alargunen Herria parquedelamemoria.org” y  

destinar 300 € a la construcción e instalación de la escultura “reconstrucción” en el 

Parque de la Memoria. 

11. Se acuerda, por UNANIMIDAD, la adhesión a la moción de denuncia al ataque al 

monolito recuerdo del emplazamiento del Castillo de Gerga en Unzue/Untzue y 

adhesión a iniciativas de reposición presentada por Orbaibar Bizirik. 

12. Se informa de las Resoluciones de Alcaldía registradas desde la última sesión 

plenaria de carácter ordinario. 

 

 
En Iracheta  (Leoz / Leotz) a  18 de diciembre de 2015 

           Vº Bº 

            LA ALCALDESA                                              EL SECRETARIO 

 

              Arrate Febrero Vadillo                                   José Román Gómez Velasco 


