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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  5 de abril de 2013 se adoptaron los acuerdos que se extractan a 

continuación: 

ACUERDOS ADOPTADOS 

1. Se acuerda, por mayoría absoluta (4 votos a favor y 2 en abstenciones), la 

aprobación del acta de la sesión ordinaria de 25 de enero de 2013 

2. Se acuerda por mayoría absoluta (5 votos a favor y 2 en contra), la desestimación 

de alegaciones presentadas por Hnos. Echaide Labiano y la desestimación parcial 

de las alegaciones presentadas por D. Jesús Mª Ibáñez Aldaz contra expediente 

sancionador, en base a los informes técnicos emitidos al respecto. 

3. Se acuerda por unanimidad la aprobación provisional de modificación estructurante 

del Plan General Municipal en la parcela 1050 del polígono 9 de Sansoain. 

4. Se acuerda por unanimidad la propuesta de acuerdo para aprobación del reparto 

del gasto neto del 2012 de la Agrupación Intermunicipal de los Servicios Sociales de 

la zona de Tafalla. 

5. Se acuerda por unanimidad la concesión de ayuda económica a la Plataforma 

Social Valdorba. 

6. Se acuerda por unanimidad los nombramientos del Sr. Juez de Paz titular y Sra. 

Sustituta para el Juzgado de Paz de  Leoz/Leotz. 

7. Se acuerda por mayoría absoluta (5 votos a favor y 2 en contra) la ratificación de 

los acuerdos adoptados en la Comisión de Coordinación de la ORVE. 

8. Se acuerda por unanimidad la adhesión al acuerdo del Ayuntamiento de Aoiz en 

relación con la Defensa del Patrimonio Navarro. 

9. Se acuerda por unanimidad la aprobación de cifras de población del municipio de 

Leoz/Leotz a 1 de enero de 2013.  
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