Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2021/4

El Pleno

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN
Tipo Convocatoria

Ordinaria

Fecha

30 de abril de 2021

Duración

Desde las 10:35 hasta las 11:17 horas

Lugar

Sala de Plenos del Ayuntamiento de Allo

Presidida por

SUSANA CASTANERA GÓMEZ

Secretario

DANIEL BORDA MARTIN

___________

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. Previamente se guarda un respetuoso minuto de silencio en memoria de los dos
periodistas asesinados, siendo uno de ellos natural de Artajona (Navarra).

A) PARTE RESOLUTIVA

Aprobación del acta de la sesión anterior
Aprobada por asentimiento unámine

Pliego bar Piscinas 2021
“El PLENO ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto
en la modalidad de arrendamiento y mediante subasta, para adjudicar la gestión
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ACTA

indirecta de los servicios de bar, limpieza y accesos de las piscinas municipales de
Allo. convocando su licitación y su pliego de contratación y, la no división en lotes
conforme las cláusulas que en él se establecen.
SEGUNDO. Realizar la tramitación administrativa para el cumplimiento de este
Acuerdo.”

Propuesta convenio Colegio 2021
EL PLENO ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar el Convenio por la concesión de una subvención directa al
Colegio Público “La Cruz” de Allo para ayuda a las familias por la adquisición de
material y actividades escolares, facultando a la Sra. Alcaldesa para su firma.
SEGUNDO: Publicar en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Allo la
formalización del convenio con indicación de la subvención concedida, con expresión
del crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y
finalidad de la subvención.

Propuesta Acuerdo tras renuncia del concejal sustituto - Exp 30/21

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal del
Ayuntamiento de Allo presentada por don MANUEL MARTINEZ DE MORENTIN
ANCIN.
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 ICIAR
BRIONES GONZÁLEZ 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.”

Propuesta convenio "Asociación Egapeludos"
“ACUERDO DEL PLENO:
PRIMERO: Aprobar el Convenio de colaboración con la “Asociación Egapeludos” en
materia de protección y defensa de los animales, conforme al modelo anexo, en
atención a lo dispuesto por la vigente Ley Foral 19/2019, y facultar a la Alcaldesa
para proceder a su firma e niciar las actuaciones pertinentes para redactar un
Convenio de colaboración con la “Asociación Egapeludos”.
SEGUNDO: Notificar a las interesadas la presente resolución.”
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“ EL PLENO ACUERDA :

Propuesta de Acuerdo: Presupuestos participativos 2021
“ACUERDO DEL PLENO:
PRIMERO.- Aprobar la “Guía de presupuestos participativos del Ejercicio 2021” y
convocar la participación, estableciendo un plazo de 15 días naturales para
presentación de propuestas contados a partir del siguiente al de la publicación de
dicha guía en la página Web del Ayuntamiento de Allo.
SEGUNDO.- Comunicar la aprobación a las asociaciones locales, así como hacer
público mediante Bandos y en la Web municipal la apertura del plazo para presentar
propuestas junto con las bases del procedimiento.”

Propuesta de Acuerdo: Aprobación definitiva Estudio de Detalle - Ctra. Arroniz,
7
“ACUERDO:
PRIMERO: Aprobar definitivamente el expediente de Estudio de Detalle en Ctra.
Arroniz, 7 (Parcela 94, Poligono 1) promovido por doña Carmen Murugarren Platero.
SEGUNDO: Publicar este Acuerdo dando traslado a la interesada y a la Sección de
Urbanismo del Gobierno de Navarra.”

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

PRIMERO.- Aprobar la oferta de empleo y las Bases de la convocatoria de pruebas
de selección mediante oposición para la contratación temporal, durante tres meses,
de tres Socorristas, a jornada completa, de entre los trabajadores/as
desempleados/as de la localidad, al amparo de lo dispuesto por Resolución
52E/2021, de 9 de febrero (BON nº 47, de 01/03/2021) y la Resolución 251/2018, de
7 marzo de 2018 de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar
Lansare, por la que se aprueba el gasto y la convocatoria de subvenciones a las
Entidades Locales de Navarra por la contratación laboral de personas desempleadas
para la realización de obras y servicios de interés general o social.
SEGUNDO.- Remitir copia de la presente y de las Bases reguladoras de la
convocatoria a la Agencia de Estella del Servicio Navarro de Empleo, solicitándole la
remisión de la correspondiente relación de demandantes de empleo para la
contratación de Socorristas.
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Contratación subvencionada de socorristas

Contratación temporal subvencionada de peones.
Primero.- Aprobar la oferta de empleo para la contratación tras la realización de
pruebas de dos peones de servicios múltiples, durante SEIS meses a jornada
completa, así como las bases de selección para la contratación temporal.
Segundo.- Solicitar la oportuna subvención del Servicio Navarro de empleo, al
amparo de lo dispuesto por la Resolución 251/2018, de 7 marzo de 2018 de la
Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones a las Entidades Locales de Navarra por la
contratación laboral de personas desempleadas para la realización de obras y
servicios de interés general o social.
Tercero.- Aprobar la siguiente memoria de servicios para la contratación temporal de
personas desempleados/as, para cuya ejecución no se requiere la contratación de
personal que participa en el ejercicio de funciones públicas o en la salvaguarda de
los intereses generales de las Administraciones Públicas:
Mantenimiento de caminos y espacios públicos: consistente en una actuación
dirigida al desbroce de cunetas y barrancos y limpieza de diversos caminos y
espacios vecinales. Para su realización se prevé recurrir a la contratación de 2
Peones para que presten servicios auxiliares en dichos trabajos durante un período
de seis meses, con la retribución correspondiente a Peones de nivel E del personal
al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.
Cuarto.- Remitir copia de la presente junto con la oferta de empleo a la Agencia de
Estella del Servicio Navarro de Empleo, solicitándole la remisión de la
correspondiente relación de demandantes de empleo para la contratación de
Peones/as de servicios múltiples.

Aprobación Definitiva Presupuestos 2021

Aprobación Definitiva de la Plantilla Orgánica 2021
Aprobada definitivamente la Plantilla Orgánica 2021.

Rolde VTM - Circulación 56 / 2021
Aprobación de la liquidación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica o
Impuesto de Circulación correspondiente al ejercicio 2021, indicando que el periodo
de pago voluntario comienza el 1 de MAYO y finaliza el 31 de MAYO de 2021.

Resoluciones entre sesiones.
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Aprobado definitivamente el Presupuesto y sus bases de ejecución para el ejercicio
2021.

Se da cuenta de las resoluciones entre sesiones numeradas desde la 24 a 41
inclusive.

Declaraciones responsables
Se da cuenta de las DIEZ existentes entre sesiones por importe de 12.504,44 euros y que suponen un ingreso
tributario de 437,65 euros.

Relación de facturas domiciliadas y no domiciliadas.
Se da cuenta.

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

Varios.
* Por el Sr. Alonso se pregunta por los bolardos del frontón. Se comenta la
circunstancia de que hay personas que suelen aparcar dentro. Se le responde por
Alcaldía que se está esperando a que terminen las vacunaciones que se realizan en
ese lugar.
* Se comentan los actos de VANDALISMO contra una farola realizados por segunda
vez, e incluso el riesgo que supone para el propio infractor. Se dará noticia a la
población para intentar evitarlos.
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* Don Andres Fernández solicita también colaboración vecinal respecto a las basuras
y restos voluminosos que se abandonan en el campo.

