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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  25 de enero de 2013 se adoptaron los acuerdos que se extractan a 

continuación: 

ACUERDOS ADOPTADOS 

1. Se acuerda, por unanimidad, la aprobación del acta de la sesión ordinaria de 30 de 

noviembre de 2012 

2. Se acuerda por unanimidad, la aprobación inicial de la modificación del Artículo 17 

en su apartado b de la Ordenanza reguladora del Aprovechamiento comunal 

reduciendo el plazo de empadronamiento de 5 a 1 año. 

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

inicial del Expediente del Presupuesto Municipal de 2013. 

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

del inventario de bienes y derechos que constituyen el Patrimonio Municipal. 

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

trabajos municipales a la Empresa Municipal Orbalan S.L. 

6. Se acuerda por unanimidad el “Interés en renovar las instalaciones de alumbrado 

público en Sánsoain y de asumir las obligaciones que se deriven de esta actuación” 

7. Se informa del cumplimiento por parte del Arzobispado de Pamplona del fallo de la 

Sentencia 425/2012 recaída en P.A. 124/2012 interpuesto por el Arzobispado contra 

Resolución de Alcaldía de 30 de diciembre de 2011 por la imposición de multa 

coercitiva por ruina de la Iglesia de Bézquiz. 

8. Se informa sobre los recortes salariales realizados al personal municipal en 2012. 

9. Se informa sobre la empresa municipal ORBALAN : las obras y servicios realizados 

por la misma en el año 2012  
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