Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2021/7

El Pleno

Ordinaria

Fecha

25 DE JUNIO DE 2021

Duración

Desde las 10:30 hasta las 10:43 horas

Lugar

Sala de Plenos del Ayuntamiento de Allo

Presidida por

LUIS-RAMON CIORDIA DEL PORTILLO

Secretario

DANIEL BORDA MARTIN

Sesión Ordinaria celebrada el 25 de junio de 2021, presidida en funciones por el Sr. Ciordia (PSNPSOE) y, como Secretario el Sr. Borda, y la asistencia de Sra. Fernández (PSN-PSOE) y del Sr.
Fernandez (PSN-PSOE)

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente abre sesión,
procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día

A) PARTE RESOLUTIVA

Aprobación del acta de la sesión anterior
Sometida a votación es aprobada por unanimidad.

Renuncia anticipada de concejal. Exp 30-2021
Sometido este punto a votación es aprobado por unanimidad con el siguiente texto:
PRIMERO.- Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal del Ayuntamiento presentada
por doña ICIAR BRIONES GONZÁLEZ
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Tipo
Convocatoria

Número: 2021-0027 Fecha: 30/06/2021

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

CERTIFICADO

DANIEL BORDA MARTIN (1 de 1)
SECRETARIO
Fecha Firma: 30/06/2021
HASH: 0341740ac84e551840c6f5994698c4b4

ACTA

SEGUNDO.- Remitir Certificación de este Acuerdo a la Junta Electoral Central junto con la copia
del escrito de renuncia e indicación de que la persona a la que corresponde cubrir la vacante, a
juicio de esta Corporación, es doña LEIRE ARRONIZ CHASCO como siguiente de la lista, y
solicitando a la Junta Electoral Central que remita la correspondiente credencial para que pueda
tomar posesión de su cargo.

Aprobación de Cuentas - Ejercicio 2020

PRIMERO: Aprobar rendición de cuentas del presupuesto del ejercicio 2020 tras el informe

SEGUNDO: Realizar la publicidad requerida normativamente.

____

Plan Especial (PEAU) Bario La Paz, 30 - Exp 132/20

CERTIFICADO

favorable de la Comisión de Cuentas celebrada en fecha 30 de abril de 2021.

Número: 2021-0027 Fecha: 30/06/2021

Sometido este punto a votación es aprobado por unanimidad con el siguiente texto:

(Se hace constar que el por ser interesado el concejal Sr. Andrés Fernández, voluntariamente se

Sometido este punto a votación es aprobado por unanimidad con el siguiente texto

PRIMERO: Aprobar DEFINITIVAMENTE el expediente de Plan Especial de Actuación Urbana
(PEAU) en Barrio La Paz, 30 de Allo (Parcela 100, Poligono 4) con las consideraciones que se
recogen en el informe de los servicios urbanísticos municipales obrante al expediente de referencia.

SEGUNDO: Dar traslado al interesado y hacer público este Acuerdo conforme indica el
mencionado TRLFOTU, realizando el proceso de exposición pública y su remisión al Departamento
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y Administración Local, junto con
los informes emitidos, para su control.

Ayuntamiento de Allo
Plaza de los Fueros, nº7, Allo. 31262 (Navarra). Tfno. 948523012. Fax: 948523402

Cód. Validación: 9QJTAMDM2GED5WEMQWX77HPJF | Verificación: https://villadeallo.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 4

aparta del punto y no participa en el debate ni en su votación).

Propuesta de suspension Fiestas Magdalena
Sometido este punto a votación es aprobado por unanimidad con el siguiente texto:

PRIMERO.- Suspender en Allo la celebración de los actos, celebraciones públicas y actividades
que pudieran programarse con motivo de las fiestas de La Magdalena (julio 2021), debido a la
situación sanitaria provocada por el COVID-19, adoptando los oportunos acuerdos procedentes en
función de cómo evolucionen las circunstancias.

SEGUNDO.- Comunicar este acuerdo para general conocimiento solicitando la máxima difusión del

ADONA

PRIMERO.- Colocar la cartelería suministrada por parte de ADONA, en relación con las campañas
de donación que se pretendan llevar a cabo.

SEGUNDO.- Dar soporte logístico en el municipio a las unidades móviles que se desplacen a la
localidad con objeto de facilitar el proceso de donación.

CERTIFICADO

Sometido este punto a votación es aprobado por unanimidad con el siguiente texto:

Número: 2021-0027 Fecha: 30/06/2021

mismo.

TERCERO.- Fomentar la participación del pueblo en las labores de voluntariado requeridas por

Modificación Presupuestaria 2 / 2021
PRIMERO.- Aprobar el expediente de modificación presupuestaria (Expediente 2/2021) del
Presupuesto del Ayuntamiento para el año 2021, en los términos recogidos en la parte expositiva
de este acuerdo.
SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.3 del Decreto Foral 270/1998 de 21
de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de
Navarra en materia de presupuestos y gasto público, y lo establecido en la base de ejecución del
presupuesto número 10.7, los expedientes previamente informados por el Interventor, se
someterán a la aprobación inicial por el Pleno, sometiéndose a exposición pública en el Tablón de
Anuncios por un plazo de 15 días naturales con el fin de que los vecinos e interesados puedan
presentar las reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas.”
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parte de ADONA.

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

Resoluciones
Se da cuenta de las dictadas (desde la 52 a 64 inclusive).

Declaraciones responsables
Se da cuenta de las tres emitidas entre sesiones

Facturas domiciliadas y no domiciliadas

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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No hay asuntos

CERTIFICADO

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

Número: 2021-0027 Fecha: 30/06/2021

Se da cuenta.

