
   
 

 

 
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 29 de julio de 
2016, adoptó los acuerdos cuya parte dispositiva se transcribe a continuación: 

 
1º Aprobación  de las actas de las sesiones anteriores, celebradas los días 20 y 30 de 
mayo. 

 
Previamente repartidos a los Sres. Corporativos los borradores de las actas a  aprobar y no 
formulándose observaciones el Sr. Presidente las proclama aprobadas 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  24 a 
71 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 20 de mayo de 2016, resoluciones números 
53 a la 71 de 2016, la corporación queda enterada de las Resoluciones dictadas. 
 

3º Cuenta General del ejercicio de 2015. 
 
Habiendo sido expuesto al público en el tablón de anuncios el expediente con el informe de la 
Comisión Especial de Cuentas por 15 días hábiles, de conformidad con el artículo 242.3 de la Ley 
Foral de Haciendas Locales de Navarra, sin haber sido objeto de reclamaciones o reparos; 
Se acuerda aprobar el expediente de la Cuenta General de este Ayuntamiento del ejercicio de 2015 y 
remitirlo a la Administración de la Comunidad Foral.  
 

4º Aprobación de modificación de Estatutos de Mancomunidad de Mairaga. 
 
La Asamblea General de la Mancomunidad de Mairaga, celebrada el día 11 de febrero de 2016, 
adoptó acuerdo de aprobación inicial de modificación de Estatutos, Proyecto que estuvo expuesto por 
período de un mes en la Secretarías de los Ayuntamientos integrantes, sin que se hubieran presentado 
alegaciones, reparos y observaciones; 
Y el Proyecto se envío al Gobierno de Navarra para informe en base a lo establecido en la regla 4ª del 
artículo 50.1 de la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de Navarra, y con fecha 20 de mayo se 
emitió informe favorable. 
Por lo que, de conformidad con lo dispuesto en la regla 5ª del citado artículo procede ahora la 
aprobación de los Estatutos por los Plenos de los Ayuntamientos integrantes de la Mancomunidad 
mediante acuerdo adoptado por mayoría absoluta, lo que se acuerda ahora en esta sesión del Pleno 
de este Ayuntamiento de Murillo el Fruto. 
 
 

5º Adjudicación de las obras en C/Nueva y C/La Plata por la Mancomunidad de Mairaga 
(P.I.L.). 

 
 



   
 
Visto que por Resolución 194/2016, de 24 de mayo, del Director General de Administración Local se 
fija el presupuesto y se establece con carácter provisional, la aportación económica máxima con cargo 
al Plan de Inversiones Locales para el período 2009-2012, en relación con la inversión denominada 
”Pavimentación de la Calle La Plata”; 
Que en sesión de noviembre de 2010 se acordó aprobar el Convenio de colaboración por el que este 
Ayuntamiento delega en la Mancomunidad de Mairaga la gestión administrativa de la licitación de los 
expedientes de contratación, y en virtud de ello mediante procedimiento negociado con fecha 5 de julio 
la Mesa propuso la adjudicación de las obras a Construcciones Luis Fernández, S.A. en 31.184 euros 
(el presupuesto de licitación era de 40.941 euros), la corporación queda enterada. 
 

6º Programa de fiestas de agosto.  Espectáculos taurinos populares en fiestas de agosto 
y octubre.  

 

Examinado el proyecto del Programa Oficial de las Fiestas Patronales a celebrar entre los días 23 al 
28 de agosto se acuerda su aprobación, que incluye la celebración de festejos taurinos populares, 
consistentes en encierros y suelta de vaquillas en la Plaza, los días 24 al 28 de agosto, ambos 
inclusive, así como encierros los días 22 y 23 de Octubre, dentro de las Fiestas de Santa Úrsula. 

 
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE LA AGRUPCIÓN INDEPENDIENTE 
MURILLO (A.I.M.). 

 
Previamente acordado su debate y votación, el Pleno aprueba la siguiente 
 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL: 
 
Primero. El Ayuntamiento de Murillo el Fruto acuerda cumplir con compromiso y agilidad la Ley Foral 
33/2013, de 26 de noviembre, de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos 
navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936, en lo que atañe a las 
entidades locales. 
Segundo. El Ayuntamiento de Murillo Fruto acuerda que, en el plazo de dos meses se coloque una 
placa en el zaguán del ayuntamiento en memoria y homenaje a los cargos electos, trabajadores 
municipales, vecinas y vecinos en general de nuestro pueblo que fueron asesinados o represaliados o 
sufrieron represión por su defensa de los valores democráticos y republicanos. 
 

7 º  Ruegos y preguntas. 
 
Se responde a varias preguntas formuladas por los corporativos asistentes. 

 

 
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 11 de agosto de 2016. 
 

Vº Bº El alcalde      El secretario 
 
 

 
 


