Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2021/2

El Pleno

Ordinaria

Fecha

26 de marzo de 2021

Duración

Desde las 10:30 hasta las 10:50 horas

Lugar

Sala de Plenos del Ayuntamiento de Allo

Presidida por

SUSANA CASTANERA GÓMEZ

Secretario

DANIEL BORDA MARTIN

Asisten con derecho a voto: Sra. Castanera y Fernández y los Sres. Ciordia y
Fernández (PSOE)
y Sr. Alonso y Sra. Montes (ASA)
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
Queda aprobada con los votos favorables de la Sra. Castanera y Fernández y los
Sres. Ciordia y Fernández (PSOE). Votan en contra Sr. Alonso y Sra. Montes (ASA)

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

Dación de cuenta: Facturas Domiciliadas y No Domiciliadas
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Tipo Convocatoria

Número: 2021-0005 Fecha: 29/03/2021

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

CERTIFICADO

SUSANA CASTANERA GÓMEZ (2 de 2)
Alcaldesa-Presidenta
Fecha Firma: 29/03/2021
HASH: 6f1daf2e7e9eff2b96eeae21e1ec1aa4

DANIEL BORDA MARTIN (1 de 2)
SECRETARIO
Fecha Firma: 29/03/2021
HASH: 0341740ac84e551840c6f5994698c4b4

ACTA

Se da cuenta

Declaraciones Responsables
Se da cuenta

Dacion de cuenta Resoluciones

solicitar acuerdo relativo al compromiso de ejecución para la realización de
obras en los centros educativos de Allo con el objeto de participar en
convocatorias de subvención.
Por la Sra. Alcaldesa se propone un nuevo punto del día, previa aprobación de su
urgencia.
Se justifica la urgencia en la necesidad de aportar acuerdo de Pleno para poder
solicitar subvención convocada por el Gobierno foral, para distintas actuaciones en
los centros educativos de Allo y cuyo plazo de solicitud fina el próximo 31 de marzo.
Por unanimidad queda aprobada la Urgencia.
Es leida y, por unanimidad, queda aprobado el suiguiente acuerdo:

“PRIMERO: Participar en los procedimientos de subvención de obras a realizar
en centros educativos convocadas por la Directora General de Recursos Educativos
del Gobierno de Navarra en sus Resoluciones 3E/2021, y 4E/2021, ambas de 2 de
febrero, solicitando la subvención por las partidas e importes reseñados :
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PROPUESTA AL PLENO, de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Allo, para

CERTIFICADO

17/21 Sobre levantamiento de suspensión licencia obras.
18/21 Subvención clases de inglés. Convenio CNAI
19/21 Incorporación a catastro de los valores aprobado por la Dirección del Servicio
de Riqueza Territorial y Tributos Patrimoniales.
20/21 Adjudicación de trabajos de pintado de señalización viaria en la Carretera de la
Fábrica.
21/21 Anulada (Corrección de texto)

Número: 2021-0005 Fecha: 29/03/2021

Se da cuenta de las dictadas entre sesiones, 17 a 21 inclusive:

I.1.- CENTRO 0-3. FOTOVOLTAICA: Placa solar térmica.
Presupuestada por SADEMA (B-31911357) en 3.338,91 euros, IVA
incluido.

I.2.- CENTRO 0-3. VALLADO: Presupuestada por “Maderplay” en
5.431,24 euros euros, IVA excluido.

II.1.- COLEGIO. CALENTADORES POLIDEPORTIVO: Se informa
actualidad no funcionan generando los obvios problemas que
supone no tener agua caliente tras la realización de actividades
solares fotovoltaicas que suministrarían agua caliente a la
instalación con un ahorro energético del 85% anual. El presupuesto
realizado SADEMA (B-31911357) es de 10.920,20 euros, IVA
incluido.

II.2.- COLEGIO. PLAN DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA:

CERTIFICADO

deportivas. Se propone la instalación de generadores de placas

Número: 2021-0005 Fecha: 29/03/2021

que los termos del polideportivo del colegio datan de 1986 y en la

Instalación de Pulsadores de alarma. presupuestado por

II.3.- COLEGIO. PLAN DE SEGURIDAD: Eliminación de puntos
oscuros. Presupuestada por NAER,S.A. (A-3108071-6) en 376,07
euros, IVA incluido.”

SEGUNDO: Aceptar las condiciones de dicha convocatoria. Además en el caso
de la Resolución referida al centro 0-3 años, se hace constar que las actuaciones
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SADEMA (B-31911357) en 10.920.20 euros, IVA incluido.

futuras relativas a la creación o adaptación de infraestructuras se ajustarán a los
requisitos que establece el Decreto Foral 28/2007, de 26 de marzo, por el que se
regula el primer ciclo de educación infantil en Navarra.

TERCERO: Comunicar este acuerdo al Servicio de Infraestructuras educativas
del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra a los efectos de participar

No se formulan.
Por parte de la Alcaldesa se da cuenta de noticias y anuncios de interés para la
ciudadanía y se informa de:
- Adhesión a la campaña "La hora del Planeta"
- Adhesión a la Red Nacional de Pueblos Teletrabajadores.
- Obras acceso a cementerio: puerta y eliminación de escaleras.

CERTIFICADO

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

Número: 2021-0005 Fecha: 29/03/2021

en dichas convocatorias."

- Reparación filtraciones Centro Cívico
- Visita parlamentario al Centro Joven
- Obras en glorietas de acceso a Allo. Plazo estimado de ejecución: tres meses
- Colaboración de Allo en la campaña vacunaciones Covid19
Se levanta la sesión a las 10:50 horas.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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- Repoblación de arboles campo fútbol.

