
   
 

 

 
Roberto Horcada López, Secretario del Ayuntamiento de la Villa de Murillo el Fruto 

(Navarra), 
 

 
CERTIFICO: 

 

Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de marzo de 
2016, adoptó los acuerdos cuya parte dispositiva se transcribe a continuación: 

 
 

1º  Aprobación  del acta de la sesión anterior, celebrada el día 29 de enero. 

 

Previamente repartido a los Sres. Corporativos el borrador del acta a  aprobar y no formulándose 

observaciones el Sr. Presidente la proclama aprobada ordenando su transcripción al Libro de Actas 

según lo dispuesto por los artículos 323 de la L.F.A.L.N. y 110.2 del R.O.F.  

 

 

2º Resoluciones de la Alcaldía dictadas desde la última sesión ordinaria: números  6 a la 23 

de 2016. 

 

Repartida junto con la convocatoria relación con el extracto de las Resoluciones adoptadas por la 

Alcaldía desde la última sesión ordinaria, celebrada el día 29 de enero de 2015, resoluciones números 6 

a la 23 de 2016, la corporación queda enterada de las Resoluciones dictadas. 

 

 

3º Aprobación definitiva de Estudio de Detalle promovido por D. Valeriano Barrutia. 

 

Vista la Resolución de esta Alcaldía nº 10, de de 3 de febrero de 2.016, por la que acuerda aprobar 

inicialmente el Proyecto de Estudio de Detalle promovido por D. Valeriano Barrutia Ruiz; 

Que sometido el expediente a un período de información pública por un plazo de veinte días no ha sido 

objeto de alegaciones; 
 

Se acuerda aprobar definitivamente el de Estudio de Detalle para la parcela 192 del polígono 3, en C/ 

Magdalena, nº 11, de esta localidad, promovido por D. Valeriano Barrutia Ruiz y practicar las 

comunicaciones y publicaciones procedentes. 

 

 

4º Aceptación de donación de solar en C/la Paz, parcela 69 del polígono 5. 

 
Visto que por parte de sus propietarios por mitades indivisas Don Agustín y Don Luis Esparza Tanco se 

hace donación simple e incondicionada a este Ayuntamiento del solar, antigua era, señalado como 

parcela número 69 del polígono 5 en el Catastro, en la Calle la Paz, con una superficie de 857 m², siendo 

de cuenta del Ayuntamiento los gastos de formalización de esta donación; 

 

 

 



   
 

 

 

Se acuerda aceptar la donación de la parcela indicada por Don Agustín y Don Luis Esparza Tanco, 

agradeciéndoles la liberalidad, y facultar al Sr. Alcalde para suscribir los documentos precisos para su 

formalización. 

 
 

5º Contratación de desempleados para obras o servicios de interés general subvencionadas 

por el SNE. 

 

Dada cuenta de que el 18 de enero se publicó en el BON Nº 10,  la Resolución 2715/2015, de 22 de 

diciembre, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo, por la que se regula la concesión de 

subvenciones a las Entidades Locales de Navarra para la contratación de personas desempleadas para la 

realización de obras y servicios de interés general o social; 

 
Se acuerda acogerse a la convocatoria referida y en consecuencia contratar a tres personas desempleadas 

con una duración de seis meses a jornada completa, para labores de conservación de bienes de uso 

público, limpieza, de conservación del comunal y forestal, administrativo –informático o similares. 
 

6 º  Ruegos y preguntas. 

 

No se ha presentado ninguna por escrito ni se formula ninguno verbalmente en este acto. 

 

 
Y para su constancia y exposición en el Tablón de Anuncios y difusión en medios 

audiovisuales, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 94 de la Ley Foral 6/1990, 
de la Administración Local de Navarra y 229 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento, expido la presente con el visto bueno del Sr. Alcalde,  

 
 En Murillo el Fruto, a 31 de marzo de 2016. 
 

 

Vº Bº El alcalde      El secretario 

 
 

 
 


