Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2021/9

El Pleno

Ordinaria

Fecha

30 de julio de 2021

Duración

Desde las 10:43 horas

Lugar

Sala de Plenos del Ayuntamiento de Allo

Presidida por

SUSANA CASTANERA GÓMEZ

Secretario

DANIEL BORDA MARTIN

Asisten: Sras. Castanera y Fernández y Sres. Ciordia y Fernández (PSN-PSOE)
Excusan: Sra. Montes y Sr. Alonso (A.S.A.)
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 de las actas de las sesiones anteriores
Se aprueban por unanimidad las actas de la sesiones ordinaria (25 de junio) y
extraordinaria (2 de julio)

Propuesta cancelación de fiestas patronales
Se aprueba por unanimidad de los asistentes el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Suspender en Allo la celebración de los actos, celebraciones públicas y
actividades que pudieran programarse con motivo de las fiestas patronales (agosto
2021), debido a la situación sanitaria provocada por el COVID-19, adoptando los
oportunos acuerdos procedentes en función de cómo evolucionen las circunstancias.
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Tipo
Convocatoria

Número: 2021-0030 Fecha: 30/07/2021

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

CERTIFICADO

DANIEL BORDA MARTIN (2 de 2)
SECRETARIO
Fecha Firma: 30/07/2021
HASH: 0341740ac84e551840c6f5994698c4b4

SUSANA CASTANERA GÓMEZ (1 de 2)
Alcaldesa-Presidenta
Fecha Firma: 30/07/2021
HASH: 6f1daf2e7e9eff2b96eeae21e1ec1aa4

ACTA

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

Propuesta de ayuda a proyecto en Mozambique de la ONG “Y os lo cuento”
Se aprueba por unanimidad de los asistentes el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Conceder la cantidad de 300 euros como ayuda económica al proyecto
desarrollado por la ONG navarra “Y os lo cuento” para acciones de intervención
sanitaria en Mozambique
SEGUNDO.- Comunicar este acuerdo para general conocimiento solicitando la
máxima difusión del mismo y animando a colaborar con dicha ONG.”

SEGUNDO.- Comunicar este acuerdo para general conocimiento.”

Propuesta cambio de fecha Pleno agosto por ser festivo
Se aprueba por unanimidad de los asistentes el siguiente acuerdo:
"PRIMERO.- Aprobar el cambio de fecha de la sesión ordinaria de agosto por ser
esa fecha festiva y, en consecuencia, se celebrará el lunes 23 de agosto de 2021.
SEGUNDO.- Comunicar este acuerdo para general conocimiento.”

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

Dación de cuenta de Resoluciones
Se da cuenta de las dictadas entre sesiones - 65 a 71 inclusive

Dación de cuenta: Declaraciones Responsables
Se da cuenta de las tramitadas entre sesiones por un importe tributado de 451,48
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PRIMERO.- Asignar una subvención directa de 1.800 euros a cada una de las
asociaciones y colectivos con actividad registrada y constatada en nuestra localidad.

CERTIFICADO

Se aprueba por unanimidad de los asistentes el siguiente acuerdo:

Número: 2021-0030 Fecha: 30/07/2021

Propuesta de Ayuda a colectivos y asociaciones de Allo

euros

Dación de cuenta: Facturas domiciliadas y no domiciliadas
Se da cuenta.

C) RUEGOS Y PREGUNTAS
Por parte del Sr. Ciordia se señala la necesidad de adecuación del entorno de "La
Balsa".

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

Número: 2021-0030 Fecha: 30/07/2021
Cód. Validación: 43JQD23AW2AAXMJQG7TA3AJ97 | Verificación: https://villadeallo.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 3

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

CERTIFICADO

No hay asuntos

