
H:\OFICINA\USUARIOS\ESTHER\AYUNTAMIENTO\LEOZ\PAGINA\cosaspendientesdelaweb\Extracto acu 30-11-12.doc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            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 30 de noviembre de 2012 se adoptaron los acuerdos que se extractan 

a continuación: 

ACUERDOS  ADOPTADOS 

0. Se acuerda por unanimidad la urgencia de la inclusión en el orden del día del punto 

relativo a “Aprobación inicial de modificación puntual estructurante del Plan General 

Municipal en la localidad de Sánsoain promovida por Dña. Idoia Marquina Górriz y D. 

Miguel Hernández Hernández” 

1. Se acuerda por unanimidad la aprobación del acta de la sesión ordinaria de 28 de 

septiembre de 2012 y por unanimidad la aprobación del acta de la sesión 

extraordinaria de 30 de octubre de 2012. 

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

revisión y/o mantenimiento de las subvenciones municipales existentes 

3. Se acuerda por mayoría absoluta (4 votos a favor y 3 abstenciones) la aprobación 

de informe jurídico redactado por la Asesora Jurídica municipal y de Alcaldía sobre 

actuaciones urbanísticas en vivienda plurifamiliar sita en Calle San Juan nº 46 de 

(Polígono 11, parcela 33) de Artariaian  

4. Se acuerda por mayoría absoluta (4 votos a favor y 3 abstenciones) la aprobación 

de inicio de expediente sancionador por ejecución de obras realizadas en vivienda 

plurifamiliar sita en parcela 33 del polígono 11 de la localidad de Artáriain contrarias a 

las determinaciones de la licencia de obra concedida en su día.  

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

definitiva de expediente de desafectación de suelo público en Sánsoain para permuta 

y por mayoría absoluta (5 votos a favor y 2 abstenciones) la desafectación de suelo 

público en Iracheta para venta a colindante. 
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